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INTRODUCCIÓN
El presente curso 2020/2021 lo iniciamos con un alto grado de incertidumbre, provocado por la pandemia
causada por el COVID-19.
La emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos obliga a tomar medidas que podrían afectar nuestra
actividad docente.
Se plantean varios escenarios posibles a la hora de impartir las clases. Una vez tomadas las medidas de
autoprotección y seguridad personal, por parte de todos los miembros de la comunidad escolar, las opciones que se plantean a la hora de impartir las clases son:
1. Impartir las clases presenciales a todos nuestros alumnos, en cuyo caso aplicaríamos la programación del departamento como en cursos anteriores.
2. Impartir clases en días alternos al 50% de los alumnos, por ejemplo los lunes y miércoles a la mitad de la clase y los martes y jueves a la otra mitad. Esta opción es muy improbable ya que los
grupos de ESO y Bachillerato son reducidos y tienen cabida en las clases normales aplicando la
distancia de seguridad de 1.5 metros.
3. Que se vuelva a producir un confinamiento, y nos veamos obligados a impartir las clases de forma
no presencial, a distancia, situación como la vivida en el tercer trimestre del pasado curso
2019/2020.
Iniciamos el curso impartiendo las clases de forma presencial a todos los grupos. En función de cómo
evolucione la situación sanitaria, y de las instrucciones que recibamos por parte de las autoridades españolas o marroquíes, nos adaptaremos a cada situación.
Al final de la programación de 1º, 3º y 4º de ESO recogemos los nuevos criterios de evaluación y calificación que aplicaremos en este curso 2020/2021, si tenemos que cortar las clases presenciales.
Igualmente al final de la programación de 1º y 2º de Bachillerato, recogemos los criterios de evaluación y
calificación que aplicaremos, si tenemos que cortar las clases presenciales.
Iniciamos el curso 2020/2021 repasando los conceptos básicos, que no pudimos ver el curso pasado en las
clases presenciales, al cortarse las clases debido al confinamiento que vivimos a lo largo de la tercera evaluación. La previsión es: repasar los conceptos mínimos-básicos no vistos en las clases presenciales a lo
largo del mes de septiembre y primera semana de octubre.
Estamos estudiando la posibilidad de desarrollar un PROYECTO INTEGRADO que incluya a la mayoría
de Departamentos y profesores del Centro. El punto de partida sería los trabajos de Efecto Invernadero y
de Energía solar en Marruecos, realizados por los alumnos y cursos de la ESO y del Bachillerato en el
tercer trimestre del curso 2020-2021. En este sentido la profesora de Biología y Geología y del Departamento de Física y Química, ya estamos elaborando la guía que desarrollaremos a lo largo del curso.
En caso de confinamiento total o parcial de nuestros alumnos, las vías de comunicación serán a través de
Classroom con los correos electrónicos (mayoritariamente los alumnos disponen de gmails) y la Plataforma Jitsi Meet. Si recibimos algún comunidado por parte de las autoridades educativas, que nos indiquen otras opciones para trabajar a distancia, las aplicaremos cuando seamos informados.
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Programación de Biología y Geología
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1ºESO
Introducción.
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, en el que se establece el currículo básico de la ESO
y del bachillerato, la enseñanza de 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 deben 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 todos los alumnos 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 todos los alumnos 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.
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.

1. Objetivos:
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Asumir sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad.
2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
3. Resolver pacíficamente los conflictos, rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y
los comportamientos sexistas.
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4. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo.
5. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias.
6. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales,
así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
7. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, y emplearla, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables al cuidado del medio ambiente.

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave:
La Biología y Geología de 1º ESO contribuye en sus diferentes Unidades Didácticas al logro de las competencias clave de la siguiente manera:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Se trabaja en este nivel utilizando las siguientes estrategias: utilizando los elementos matemáticos básicos, analizando los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural, argumentando sobre la
importancia de preservar la vida de los seres vivos de su entorno, aplicando estrategias de resolución de
problemas a situaciones de la vida cotidiana, interpretando la información presentada en formato gráfico.

Comunicación lingüística (CCL)
Utilizando el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y orales, asimilando los términos científicos básicos, interpretando el sentido
de los textos escritos y orales de tipo científico.

Competencia digital (CD)
Manejando herramientas digitales para la elaboración de trabajos, empleando distintas fuentes para la
búsqueda de información.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Elaborando trabajos y presentaciones con sentido estético, analizando los valores estéticos del patrimonio
natural como fuente de disfrute.

Competencias sociales y cívicas (CSYC)
Admitiendo la diversidad de opiniones e ideas, aprendiendo a comportarse respetando a los demás, participando de forma activa y responsable en los trabajos, elaborando un escala de valores propia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Mostrando iniciativa personal para realizar trabajos, abordando la labor diaria con espíritu creativo,

Aprender a aprender (CAA)
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Utilizando estrategias para aprender en distintos contextos, planificando los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje, evaluando la consecución de objetivos y tomando conciencia
de los conocimientos adquiridos.

3. Tratamiento de los temas transversales:
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno
de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de
potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo en
cuenta la expresión oral y escrita correcta.

Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en fuentes
distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (PP, imágenes..)

Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos, la
contaminación, el reciclaje…

4. Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1º EVALUACIÓN
Unidad 1. La vida en la Tierra
Contenidos
Las condiciones para
la vida

Criterios de evaluación
1.

Estándares

Describir las característi1.1 Precisa qué características se dan en la Tierra, y no se dan en los
cas de la Tierra que haotros planetas, que permiten el desarrollo de la vida.
cen posible la vida.
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2.

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

2.1 Diferencia la materia viva de la inerte

3.

Conocer las características de las células y diferenciar los distintos tipos
de células.

3.1 Cita las características comunes a todas las células.
3.2 Establece las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas y la célula animal y la vegetal.

4.

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

4.1 Comprende y diferencia la importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida
4.2 Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa, deduciendo la relación entre ellas
4.3 Diferencia entre reproducción sexual y asexual.

5.

Categorizar los criterios
para clasificar a los seres
vivos.

5.1 Aplica criterios de clasificación de los seres vivos
5.2. Conoce el concepto de especie y cómo se nombran las especies

6.

Diferenciar los niveles
de organización de los
seres vivos y conocer la
clasificación en cinco
reinos

6.1 Identifica los niveles de organización de los seres vivos.
6.2 Conoce las características de los cinco reinos: el tipo celular, el
nivel de organización y el tipo de nutrición.

Reconocer y respetar las
normas de seguridad en
el laboratorio
Manejar el microscopio

7.1 Reconoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio
8.1 Realiza una práctica de laboratorio

Así somos los seres
vivos

Las células y sus
tipos

Las funciones vitales

La clasificación de
los seres vivos

Niveles de organización de los cinco
reinos

Conocimiento de las
normas de seguridad
en el laboratorio. El
microscopio óptico

7.

8.

Unidad 2. Moneras, protoctistas y hongos
Contenidos

Criterios de evaluación
1.

El reino de los moneras

Departamento de Biología y Geología

Conocer las características
de los seres más representativos del reino monera, y los
efectos beneficiosos y perjudiciales que estos seres tienen sobre otros seres vivos y
las personas.

Estándares
1.1 Describe las funciones vitales de
las bacterias.
1.2 Identifica los diferentes tipos de
bacterias
1.3 Conoce los efectos que las
bacterias tienen sobre otros seres
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2.

Conocer las características
generales de los protozoos y
de las algas, y describir las
semejanzas y diferencias
existentes entre ellos, e identificar los efectos beneficiosos y perjudiciales que ocasionan a otros seres vivos y
al ser humano.

2.1 Describe las características de los
protozoos y las algas y conoce los
efectos que tienen para las personas.
2.2 Reconoce las semejanzas y las
diferencias existentes entre los
protozoos y las algas.

3.

Describir las características
generales de los hongos,
identificar los principales tipos y conocer los principales
beneficios y perjuicios que
ocasionan.

3.1 Describe las características de los
hongos e identifica los principales
grupos.
3.2 Conoce los beneficios y los
perjuicios que los hongos tienen para
el ser humano

4.

Utilizar instrumentos básicos
de laboratorio

4.1 Reconoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio

5.

Manejar adecuadamente la
lupa binocular y el microscopio

5.1 Identifica distintos tipos de organismos

El reino de los protoctistas

El reino de los hongos

Conocimiento de las normas de
comportamiento en el laboratorio

La lupa binocular y el microscopio óptico, sus partes y manejo

Unidad 3. Las plantas
Contenidos

El reino plantas características

La nutrición en las
plantas

Departamento de Biología y Geología

Criterios de evaluación

Estándares

1. Diferenciar las características
generales de las plantas, sus
funciones vitales y su clasificación.

1.1 Conoce las características generales
de las plantas y describe cada una de
sus partes.
1.2 Describe las funciones vitales de
las plantas.
1.3 Conoce la clasificación de las plantas.

2.1 Describe cómo se produce la obtención de nutrientes.
2.2 Identifica dónde y cómo se produce
la fotosíntesis
2.3 Conoce el proceso de la respiración
2. Analizar cómo se lleva a cabo en la planta, dónde se realiza y los productos que utiliza y produce.
la nutrición en las plantas
2.4 Esquematiza cómo se distribuyen la
savia bruta y la savia elaborada por la
planta.
2.5 Conoce cuáles son las sustancias de
desecho que expulsan las plantas.
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La relación en las
plantas

La reproducción
asexual en las plantas

3.1 Describe cómo reaccionan las plantas ante los estímulos.
3. Conocer cómo se lleva a cabo 3.2 Conoce los tropismos y sabe poner
ejemplos de los mismos.
la función de relación en las
plantas.
3.3 Conoce la modificación de procesos
vitales de las plantas como reacción a
algunos estímulos.
4. Comprender y reconocer los 4.1 Conoce las formas de reproducción
tipos de reproducción asexual
asexual de las plantas.
en las plantas.

La reproducción alternante
en las plantas con semilla

5.1 Identifica la fase sexual y la asexual
5. Conocer cómo se lleva a cabo de la reproducción alternante.
la reproducción alternante en 5.2 Esquematiza los pasos que se prolas plantas sin semillas.
ducen en un organismo en el que tiene
lugar la reproducción alternante.

La reproducción sexual en
las plantas

6. Detallar la reproducción sexual de las plantas con semillas.

6.1 Identifica las etapas de las que consta la reproducción sexual.
6.2 Describe las partes de la flor y las
dibuja.
6.3 Comprende y diferencia la polinización y sus tipos.
6.4 Explica cómo se produce la fecundación
6.5 Conoce cómo se forma la semilla y
el fruto y cómo se produce la dispersión
y la germinación de las semillas.

La clasificación de las plantas. Las plantas con semilla

7. Conocer cómo se clasifican
las plantas espermatofitas

7.1 Establece las diferencias entre gimnospermas y angiospermas, fijándose en
algunas características como las hojas y
las flores

La clasificación de las plantas. Las plantas sin semilla

8. Establecer la clasificación de
las plantas sin semillas

8.1 Sabe las diferencias existentes entre
los musgos y los helechos.

Las plantas, las personas y el
medio

9.1 Describe la importancia económica
9. Valorar la relación entre las
de las plantas más comunes de su enplantas, las personas y el metorno, así como su utilidad para el medio
dio ambiente.

Interpretación de información

10.Desarrollar con autonomía la
planificación de trabajos

10.1 Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos.

Unidad 4. Los animales. Características generales
Contenidos

Departamento de Biología y Geología

Criterios de evaluación

Estándares
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Qué caracteriza a los animales

1. Conocer las características
generales de los animales.

1.1 Conoce la existencia de una gran
variedad de animales, cuáles son sus
funciones vitales y establece las diferencias entre invertebrados y vertebrados

La nutrición en los animales: la
obtención de nutrientes

2. Diferenciar entre alimentación y digestión. Distinguir entre
animales sin y con aparato digestivo y los tipos de aparatos digestivos que presentan.

2.1 Define alimentación y digestión.
Conoce animales sin aparato digestivo
y animales con aparato digestivo.
2.2 Describe los tipos de aparatos digestivos de los animales en general.

La nutrición en los animales: la
respiración

3. Reconocer las diferencias
entre los animales que para la
función de la respiración toman
el oxígeno del agua y los que lo
toman del aire.

3.1 Establece las diferencias entre los
animales que intercambian gases a
través de la superficie de su cuerpo y
los que lo hacen a través de branquias o
pulmones.

La nutrición en los animales: la
circulación y la excreción

4. Conocer que la circulación y
la excreción son procesos de la
nutrición de los animales, así
como los tipos de aparatos circulatorios y los órganos de la excreción.

4.1 Distingue entre un aparato circulatorio abierto y cerrado, y conoce los
órganos excretores de los animales más
comunes.

La relación en los animales: los
receptores

5. Comprender que los animales
poseen receptores para captar los
estímulos y llevar a cabo la función de relación

5.1 .Define órganos sensoriales y diferencia fotorreceptores, mecanorreceptores y quimiorreceptores, señalando
algún ejemplo.

La relación en los animales:
la coordinación

6. Conocer y diferenciar los siste- 6.1 .Establece la diferencia entre sistema
mas de coordinación de los anima- nervioso y endocrino, y conoce la funles.
ción de las neuronas.

La relación en los animales:
los efectores

7. Entender que la respuesta a
los estímulos la realizan los
efectores.

7.1 Conoce el papel de los músculos en
la ejecución de la respuesta a estímulos

La reproducción en los animales

8. Diferenciar los tipos de reproducción en animales, así
como el mecanismo de la fecundación y el desarrollo embrionario.

8.1 Conoce la diferencia entre reproducción asexual y sexual.
8.2 Describe el proceso de la fecundación y diferencia las etapas del desarrollo del cigoto.

Obtención y selección de información

Departamento de Biología y Geología

9. Buscar, seleccionar e interpre9.1 Utiliza la información de forma
tar información para formarse
crítica
una opinión.
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2º EVALUACIÓN
Unidad 5. Los invertebrados
Contenidos

Los poríferos y los cnidarios

Criterios de evaluación
1. Diferenciar y conocer las
características de poríferos y
cnidarios.

Estándares
1.1 Conoce las características principales de poríferos y cnidarios, y realiza
esquemas de estos organismos señalando las principales características.

Los gusanos

2.1 Diferencia los platelmintos, los
2. Establecer las diferencias entre
nemátodos y los anélidos, y comprende
los distintos grupos de gusasu importancia con relación al ser
nos.
humano

Los moluscos

3. Conocer las características de
los moluscos y en concreto de
los ejemplares más comunes
para el ser humano.

3.1 Clasifica los moluscos más sencillos y conoce sus características.

Los artrópodos

4. Conocer las características de
los artrópodos

4.1 Conoce las características generales de los artrópodos

Los artrópodos, grupo a grupo

5. Establecer las diferencias entre 5.1 Establece las diferencias existentes
los distintos grupos de artróentre arácnidos, crustáceos y miriápopodos
dos e insectos.
6. Comprender la organización
común de los equinodermos y
las diferentes formas que pueden presentar.

6.1 Diferencia las distintas formas en
que se pueden presentar los equinodermos y sabe interpretar el esquema de
funcionamiento del sistema ambulacral.

7. Estudiar la relación de los
invertebrados con el ser humano o con la actividad humana.

7.1 Comprende la importancia de los
invertebrados por su abundancia y por
su repercusión en la vida del ser humano.

La metodología científica:
sigue las instrucciones de un
8.Desarrollar con autonomía la
guión de laboratorio con auplanificación de sus trabajos
tonomía y tiene sentido crítico en sus observaciones

8.1 Desarrolla autonomía en la realización de su trabajo

Los equinodermos

Los invertebrados y las personas

Unidad 6. Los vertebrados
Contenidos

Departamento de Biología y Geología

Criterios de evaluación

Estándares
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1. Describir las características
principales de los peces e
1.1 Describe las características de los
identificar las características
peces, y conoce los grupos en que se
que diferencian a los dos
dividen.
grandes grupos que los forman

Los peces

Los anfibios

2. Conocer las principales características de los anfibios, describir como llevan a cabo la
reproducción y conocer los
principales grupos de anfibios
y sus características más destacadas.

Los reptiles

3. Conocer las principales carac3.1 Describe los principales caracteres
terísticas de los reptiles, su
alimentación y reproducción y de los reptiles e identifica los diferentes grupos.
diferenciar los principales
grupos de reptiles

Las aves

4. Describir las principales características de las aves e iden4.1 Reconoce las principales característificar aquellas que están relaticas de las aves y Diferencia los princionadas con el vuelo y difecipales grupos de aves.
renciar los principales grupos
de aves

Los mamíferos

El ser humano

Los vertebrados y las personas

2.1 Identifica las características más
destacadas de los anfibios y describe el
ciclo biológico de un anfibio.

5. Identificar las características
más importantes de los mamíferos y diferenciar los distintos grupos de mamíferos

5.1 Conoce las principales características de los mamíferos y distingue los
diferentes grupos que los forman

6. Describir las características
que diferencian al hombre de
otros mamíferos

6.1 Distingue las características propias
del hombre que le diferencian de otros
mamíferos.

7. Conocer la importancia de los 7.1 Sabe la importancia que tienen los
vertebrados para las personas vertebrados para las personas

Unidad 7. La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

La biodiversidad y su importancia

1. Conocer la importancia de la
biodiversidad

1.1 Justifica la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos para
el ser humano y para el mantenimiento
del equilibrio de la biosfera.

La pérdida y la conservación de
la biodiversidad

2. Conocer las principales causas
de la pérdida de biodiversidad
y proponer algunas soluciones
para su conservación

2.1 Conoce las principales causas de la
pérdida de biodiversidad y las relaciona con algunas medidas para su conservación.

Departamento de Biología y Geología
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El origen de la biodiversidad

3. Reconocer la evolución biológica como el mecanismo del
que origina la biodiversidad.

3.1 Explica la adaptación como la
adecuación de los organismos a las
condiciones del medio, distingue sus
tipos y reconoce el proceso de la evolución como el mecanismo de aparición de nuevas especies.

Los fósiles nos permiten estudiar
la evolución

4. Reconocer los fósiles como
una de las pruebas de la evolución

4.1 Explica la importancia de los fósiles

La historia de la vida en la Tierra

5. Conocer los principales acon5.1.Conoce las etapas de la historia de
tecimientos en el desarrollo de
nuestro planeta
la vida en la Tierra

Unidad 8. El Universo y la Tierra
Contenidos

El Universo

Nuestro Sistema Solar

Nuestro planeta: La Tierra

Nuestro satélite: la Luna

Criterios de evaluación

Estándares

1. Conocer los principales mode1.1 Conoce los modelos geocéntrico y
los del universo propuestos a
lo largo de la historia y expli- el modelo heliocéntrico, y la teoría del
Big Bang
car el modelo de universo en
expansión.

2. Exponer la organización del
Sistema Solar

2.1 Reconoce los componentes del
Sistema Solar, describiendo sus características generales.

3. Estudiar las características de
la Tierra como planeta, des3.1 Describe las características de la
cribir sus movimientos y exTierra y sus movimientos
plicar las consecuencias de estos.

4. Conocer las características de
la Luna y los efectos que produce sobre la Tierra.

4.1 Exponer las características de la
Luna, sus fases y su influencia sobre la
Tierra
4.2 Conocer los eclipses de Luna y los
eclipses de Sol.

3ºEVALUACIÓN
Unidad 9. La atmósfera
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Composición y estructura de la
atmósfera

1.Conocer los principales componentes que hay en la atmósfera y las capas que en ella se diferencian.

1.1 Reconoce la estructura y composición de la atmósfera y del aire

Departamento de Biología y Geología
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2.Conocer las principales funciones que desempeña la atmósfera

Funciones de la atmósfera

2.1 Identifica y justifica, con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.

3.1 Conoce el fenómeno de la conta3. Conocer ¿qué es la contamina- minación atmosférica, los principales
ción atmosférica?
contaminantes que la causan, y sus
efectos

La contaminación atmosférica

4. Desarrollar con autonomía la
planificación de sus trabajos

La metodología científica

4.1 Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos y utiliza de
forma adecuada el material de laboratorio

Unidad 10. La hidrosfera
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

El agua de la hidrosfera

1. Conocer los estados en los que
se encuentra el agua en la Tierra
y las propiedades que la hacen
indispensable para la vida.

1.1 Describe los estados en los que se
puede encontrar el agua.
1.2 Conoce las propiedades más importantes del agua.

2. Distinguir entre las aguas de
los océanos, las de los mares y
las continentales

2.1 Diferencia los tipos de aguas continentales.

El ciclo del agua

3. Detallar cómo se lleva a cabo
el ciclo del agua en la naturaleza

3.1 Conoce el ciclo del agua y explica
los cambios de estado que se producen
en el mismo.

Cómo consumimos agua

4. Describir el uso del agua que
hace el ser humano y valorar la
importancia de no contaminar el
agua.

4.1 Relaciona las alteraciones y el uso
que se hace del agua con las consecuencias que puede tener para la vida
en la Tierra.

La gestión sostenible el agua

5. Describir en qué consiste una
gestión sostenible del agua y
cómo gestionarla de forma sostenible.

5.1 Conoce las actuaciones que deben
realizarse para gestionar el agua de
forma sostenible.

La distribución del agua en la
Tierra

Unidad 11. La geosfera (I). Los minerales
Contenidos

Criterios de evaluación
1.

Cómo es la Tierra

Departamento de Biología y Geología

Conocer las capas que se
diferencian en la Tierra y las
formas del relieve

Estándares
1.1 Conoce las distintas capas que hay
en la Tierra y sabe cuál es su composición.
1.2 Reconoce y describe las formas de
relieve
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Los componentes de la corteza
terrestre: los minerales

2.

3.
La clasificación de los minerales

Los minerales que utilizamos

La metodología científica

2.1 Comprende las características que
Conocer las principales
debe tener una sustancia para ser conpropiedades de los minerales
siderada mineral.

Reconocer los principales
grupos en que se clasifican
los minerales.

3.1 Conoce las principales propiedades
de los minerales.
3.2 Conoce los grupos en que se clasifican los minerales e identifica ejemplares de cada uno de ellos

4.
Conocer los principales
4.1 Identifica los principales minerales
minerales de la geosfera que
de la geosfera que utilizamos y descriutilizamos y cuáles son sus aplibe cuáles son sus aplicaciones.
caciones.

5. Desarrollar con autonomía la
planificación de sus trabajos

5.1 Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos, utilizando
adecuadamente el material de laboratorio.

Unidad 12. La geosfera (II). Las rocas
Contenidos
Los componentes de la corteza
terrestre: las rocas

Criterios de evaluación
1. Saber qué es una roca y reconocer sus propiedades

Estándares
1.1 Sabe qué es una roca, y conoce los
diferentes grupos que hay.

2. Conocer qué son las rocas
magmáticas

2.1 Conoce qué es una roca magmática, reconoce los grupos en que se dividen e identifica las rocas más representativas de cada uno de ellos.

Las rocas metamórficas

3. Conocer cómo se forman las
rocas metamórficas

3.1 Explica cómo se forman las rocas
metamórficas, conoce los grupos en
que se dividen e identifica los representantes más frecuentes de cada uno
de ellos.

Las rocas sedimentarias

4. Diferenciar los principales
grupos de rocas sedimentarias

4.1 Conoce los grupos en que se dividen las rocas sedimentarias e identifica
a los principales ejemplares de cada
uno de ellos

5. Conocer las principales rocas
utilizamos, sus aplicaciones y su
explotación.

5.1 Conoce las principales rocas de la
geosfera que utilizamos y cuáles son
sus principales aplicaciones

6. Desarrollar con autonomía la
planificación de trabajos

6.1 Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos.

Las rocas magmáticas

Interpretación de información

Departamento de Biología y Geología
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5. Mínimos exigibles para superar la materia:
1. Características que diferencian los seres vivos de los no vivos.
2. Teoría celular.
3. Características de la organización celular procariota y eucariota.
4. Funciones vitales de nutrición, relación y reproducción: concepto y función.
5. Concepto de biodiversidad, peligros que la amenazan.
6. Clasificación jerárquica de los seres vivos.
7. Concepto y nomenclatura de especie.
8. Características de los cinco reinos.
9. Reinos Monera, Protoctista y Hongos: identificación razonada de organismos de estos reinos.
10. Características y clasificación de las plantas.
11. Órganos de las plantas: estructura y funciones.
12. Etapas del proceso de fosilización.
13. Características y clasificación de los animales.
14. Diferencias más importantes entre vertebrados e invertebrados.
15. Características principales de los vertebrados.
16. Clasificación de los vertebrados y ejemplos de cada grupo.
17. Características más importantes de los animales invertebrados.
18. Clasificación de los invertebrados y ejemplos de cada grupo.
19. Las diferencias entre el sistema geocéntrico y el heliocéntrico.
20. Las distancias en el universo.
21. Organización de las estrellas para formar galaxias.
22. Enumerar los cuerpos del sistema solar.
23. Características de los movimientos de rotación y traslación terrestres y sus consecuencias fundamentales.
24. La parte gaseosa de la Tierra.
25. El origen, la composición y estructura de la atmósfera.
26. Los principales fenómenos meteorológicos que determinan el tiempo y el clima y los métodos para
su predicción.
27. Los tipos de contaminación atmosférica y formas de evitarla.
28. Procesos que intervienen en el ciclo del agua.
29. Propiedades y funciones del agua.
30. La contaminación del agua y los procedimientos de depuración y potabilización.
31. Medidas para ahorrar agua.
32. Concepto de mineral y roca.
33. Propiedades características de los minerales y su explotación.
34. Principales tipos de rocas y su explotación.
35. Las capas de la Tierra y sus características principales.

Departamento de Biología y Geología
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6. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de la materia con los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y las competencias:
Unidad 1. La vida en la Tierra
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Precisa qué características se dan en la Tierra, y
no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida.

1.1.1. Realiza un resumen en el que expone las características que posibilitan la existencia de vida en la
Tierra. CCL, CMCT
1.1.2. Explica cuál es el papel de la atmósfera. CCL,
CMCT
1.1.3. Argumenta por qué no se ha encontrado vida en
otros planetas. CSYC, SIEP

2.1. Diferencia la materia viva de la inerte

2.1.1. Enuncia los postulados de la teoría celular.
CMCT
2.1.2. Cita las diferencias entre los seres vivos y la
materia inerte. CMCT

3.1. Cita las características comunes a todas las células.
3.2. Establece las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas y la célula animal y la vegetal.

3.1.1. Cita y localiza sobre un dibujo los elementos
comunes a todas las células, indicando la función
de cada uno. CMCT
3.2.1. Indica las características propias de la célula
procariota y dibuja su estructura. CEC, CMCT
3.2.2. Localiza sobre un dibujo las estructuras de la
célula procariota. CMCT
3.2.3. Indica las características de la célula eucariota.
3.2.4. Localiza sobre un dibujo los orgánulos citoplasmáticos (mitocondria, cloroplasto, ribosomas,
pared celular, vacuolas, centriolos, ribosomas) y
explica su función. CMCT. CCL
3.2.5. Cita las diferencias entre la célula eucariota y
procariota, animal y vegetal. CMCT

4.1. Comprende y diferencia la importancia de cada
función para el mantenimiento de la vida
4.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y
heterótrofa, deduciendo la relación entre ellas
4.3. Diferencia entre reproducción sexual y asexual.

4.1.1. Define nutrición, relación y reproducción.
CMCT
4.1.2. Cita los procesos de que consta la función de
nutrición, relación y reproducción. CMCT
4.2.1. Realiza una tabla con las características de la
nutrición autótrofa y heterótrofa. CMCT, CAA
4.3.1. Cita las diferencias entre la reproducción
sexual y asexual. CMCT
4.3.2. Enumera las ventajas de la reproducción
sexual.CMCT
4.3.3. Cita organismos con cada tipo de reproducción. CMCT
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5.1.Aplica criterios de clasificación de los seres vivos
5.2. Conoce el concepto de especie y cómo se nombran las especies

5.1.1. Dierencia entre criterio de clasificación natura y artificial. CMCT
5.1.2. Escribe los nombres de los principales taxones. CMCT
5.2.1. Define el concepto de especie. CMCT
5.2.2. Explica qué es el nombre científico y argumenta sobre su importancia. CMCT, SIEP.
5.2.3. Busca información sobre el macaco del Rif y
elabora una ficha. CD, SIEP, CAA

6.1. Identifica los niveles de organización de los seres
vivos.
6.2. Conoce las características de los cinco reinos: el
tipo celular, el nivel de organización y el tipo de nutrición.

6.1.1. Explica las diferencias entre organismos
unicelulares y pluricelulares. CMCT, CCL
6.1.2. Busca ejemplos de organismos unicelulares y
pluricelulares. CD
6.2.1. Enumera las características de cada grupo de
seres vivos. CMCT
6.2.2. Realiza una tabla que resume las características de cada reino. CMCT, CAA
6.2.3. Busca ejemplo de organismos de cada reino.
CD

7.1. Reconoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio
8.1. Realiza una práctica de laboratorio

7.1.1. Maneja con corrección el microscopio y el
material de vidrios
8.1.1. Realiza una preparación de células de la boca.
CSYC, SIEP

Unidad 2. Moneras, protoctistas y hongos
Estándares

1.1. Describe las funciones vitales de las bacterias.
1.2. Identifica los diferentes tipos de bacterias
1.3. Conoce los efectos que las bacterias tienen
sobre otros seres

2.1. Describe las características de los protozoos y las algas y conoce los efectos
que tienen para las personas.
2.2. Reconoce las semejanzas y las diferencias
existentes entre los protozoos y las algas.
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Indicadores y Competencias
1.1.1. Describe cómo es una bacteria y las funciones
que realiza. CMCT, CCL
1.2.1. Realiza una tabla en la que relaciona los tipos
de bacterias con el alimento que toman. CMCT,
CAA
1.2.2. Realiza un dibujo de cada tipo de bacteria y
describe cómo es. CEC, CCL
1.3.1. Relaciona el tipo de alimentación de las bacterias con sus efectos sobre los seres vivos. SIEP
1.3.2. Busca información sobre los antibióticos y la
expone. CD, CSYC
2.1.1. Indica las características de los protozoos y de
las algas. CMCT
2.1.2. Relaciona el tipo de nutrición, y pone ejemplos,
con la función de los protozoos y de las algas en los
ecosistemas. CMCT, SIEP
2.2.1. Expone las diferencias entre los protozoos y las
algas. CCL, SIEP
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3.1. Describe las características de los hongos
e identifica los principales grupos.
3.2. Conoce los beneficios y los perjuicios que
los hongos tienen para el ser humano

3.1.1. Indica las características de los hongos.
3.1.2. Deduce la función del alga y del hongo en los
líquenes. SIEP
3.1.3. Describe la reproducción de un hongo a partir
de un dibujo. SIEP, CAA
3.2.1. Busca información sobre las sustancias que se
pueden obtener a partir de los hongos. CD, CAA

4.1. Reconoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio

4.1.1. Elabora las normas de uso del laboratorio.
CSYC,
5.1.1. Indentifica protozoos, algas y hongos, a partir
de imágenes. SIEP, CMCT

5.1. Identifica distintos tipos de organismos

Unidad 3. Las plantas
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Conoce las características generales de las plantas
y describe cada una de sus partes.
1.2. Describe las funciones vitales de las plantas.
1.3. Conoce la clasificación de las plantas.

1.1.1. Cita las estructuras que forman una planta y
explica su función. CMCT, CCL
1.1.2. Realiza un dibujo de una hoja y de una flor y
señala sus partes. CEC, CAA
1.2.1. Realiza un resumen de las formas de reproducción de las plantas. CCL, CMCT
1.2.2. Explica qué quiere decir que las plantas son
heterótrofas. CCL, CMCT
1.3.1. Explica el criterio de clasificación de las
plantas. CMCT
1.3.2. Indica las diferencias entre gimnosperma y
angiosperma. CMCT

2.1. Describe cómo se produce la obtención de nutrientes.
2.2. Identifica dónde y cómo se produce la fotosíntesis
2.3. Conoce el proceso de la respiración en la planta,
dónde se realiza y los productos que utiliza y produce.
2.4. Esquematiza cómo se distribuyen la savia bruta y
la savia elaborada por la planta.
2.5. Conoce cuáles son las sustancias de desecho que
expulsan las plantas.

2.1.1. Cita los nutrientes que necesita una planta y los
órganos encargados de su absorción. CMCT
2.2.1. Explica de manera sencilla la fotosíntesis, a
partir del dibujo de una hoja. CCL, CMCT
2.3.1. Explica dónde tiene lugar la respiración celular
y los productos de desecho de una planta, apoyándose
de una imagen. CCL, CMCT
2.4.1. Indica la composición de la savia bruta y elaborada. CMCT
2.4.2. Señala sobre un dibujo de una planta el recorrido de la savia bruta y elaborada. CMCT

3.1. Describe cómo reaccionan las plantas ante los
estímulos.
3.2. Conoce los tropismos y sabe poner ejemplos de
los mismos.
3.3 Conoce la modificación de procesos vitales de las
plantas como reacción a algunos estímulos.
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3.1.1. Indica los estímulos ante los que reaccionan
las plantas. CMCT
3.2.1. Relaciona diferentes respuestas de plantas
con el tipo de tropismo. CMCT
3.3.1. Pone ejemplos de cambios vitales de las plantas, relacionándolo con el factor ambiental.
CMCT, SIEP
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4.1. Conoce las formas de reproducción asexual de las
plantas.

4.1.1. Realiza un esquema de los tipos de reproducción de las plantas. CMCT, CAA
4.1.2. Indica el tipo de reproducción asexual representado en una imagen. CMCT

5.1. Identifica la fase sexual y la asexual de la reproducción alternante.
5.2 .Esquematiza los pasos que se producen en un
organismo en el que tiene lugar la reproducción alternante.

5.1.1. Señala sobre un dibujo del ciclo reproductor
de un musgo la fase sexual y asexual, los gametos, el cigoto y las esporas. CMCT
5.2.1. Realiza un esquema de la reproducción alternante de los musgos. CMCT, CAA

6.1. Identifica las etapas de las que consta la reproducción sexual.
6.2.Describe las partes de la flor y las dibuja.
6.3.Comprende y diferencia la polinización y sus
tipos.
6.4.Explica cómo se produce la fecundación
6.5.Conoce cómo se forma la semilla y el fruto y
cómo se produce la dispersión y la germinación de las
semillas.

6.1.1. Indica las etapas de reproducción sexual de
una planta. CMCT
6.2.1. Dibuja las partes de una flor, las señala y
explica la función de cada estructura. CEC,
CMCT
6.3.1. Describe los tipos de polinización. CMCT
6.3.2. Argumenta por qué las plantas con polinización anemógama producen mucho polen. SIEP
6.4.1. Explica cuál es la función del tubo polínico.
CCL, CMCT
6.5.1. Realiza un dibujo de una semilla y señala sus
partes. CEC, CMCT
6.5.2. Indica factores del medio que determinan la
germinación. CMCT

7.1.Establece las diferencias entre gimnospermas y
angiospermas, fijándose en algunas características
como las hojas y las flores

7.1.1.Indica la principal diferencia entre angiosperma y gimnosperma. CMCT
7.1.2.Explica cómo son las hojas y flores de coníferas. CMCT, CCL
7.1.3.Explica el significado de la expresión “hoja
caduca”. SIEP

8.1.Sabe las diferencias existentes entre los musgos y
los helechos.

8.1.1.Indica las características que tienen en común
los musgos y helechos y sus diferencias.

9.1.Describe la importancia económica de las plantas
más comunes de su entorno, así como su utilidad para
el medio ambiente.

9.1.1. Busca información sobre las partes de la
planta que se utilizan como alimento, a partir de
una lista de plantas

10.1.Desarrolla con autonomía la planificación de sus
trabajos.

10.1.1. Utiliza una clave para clasificar árboles.
SIEP, CSYC

Unidad 4. Los animales. Características generales
Estándares
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1.1. Conoce la existencia de una gran variedad de
animales, cuáles son sus funciones vitales y establece
las diferencias entre invertebrados y vertebrados

1.1.1.Cita las características generales de los animales. CMCT
1.1.2.Nombra dos diferencias entre vertebrados e
invertebrados. CMCT
1.1.2.Realiza un esquema de los principales grupos
de animales. CMCT, CAA
1.1.3.Busca animales para clasificarlos en tres grupos: los que carecen de concha, los que tienen
concha y los que tienen exoesqueleto. CD, SIEP

2.1.1.Explica la diferencia entre alimentación y digestión. CCL, CMCT
2.1. Define alimentación y digestión. Conoce anima- 2.1.2.Busca información sobre algunas formas de
les sin aparato digestivo y animales con aparato diges- obtener alimentos. CD, SIEP
tivo.
2.1.3.Argumenta por qué hay animales que no tienen
2.2. Describe los tipos de aparatos digestivos de los
aparato digestivo y pone un ejemplo. SIEP
animales en general.
2.2.1.Indica las etapas de la digestión y las localiza
sobre un dibujo del aparato digestivo de un vertebrado. CMCT

3.1. Establece las diferencias entre los animales que intercambian gases a través
de la superficie de su cuerpo y los que
lo hacen a través de branquias o pulmones.

3.1.1.Explica para qué necesitan los animales el
oxígeno y por qué tienen que expulsar el dióxido
de carbono. CCL, CMCT
3.1.2.Indica los órganos que utilizan para respirar
los animales según obtengan el oxígeno del agua
o del aire. CMCT
3.1.3.Realiza una tabla con ejemplos de animales
que respiran por branquias, tráqueas y pulmones.
CMCT, CD

4.1. Distingue entre un aparato circulatorio abierto y
cerrado, y conoce los órganos excretores de los animales más comunes.

4.1.1.Explica la función del aparato circulatorio.
CCL, CMCT
4.1.2.Describe la principal diferencia entre aparato
circulatorio abierto y cerrado. CCL, CMCT
4.1.3.Argumenta por qué hay animales sin aparato
circulatorio. SIEP
4.1.4.Indica qué animales, de una lista tienen cada
tipo de aparato circulatorio. CMCT
4.1.5. Indica la finalidad de la excreción. CMCT
4.1.6.Realiza un tabla de los órganos que intervienen en la excreción, indicando la sustancia que
expulsan. CMCT, CAA
4.1.7. Busca información sobre Marcello Malpighi
y la expone. CD, CSYC, SIEP

5.1. Define órganos sensoriales y diferencia fotorreceptores, mecanorreceptores y quimiorreceptores,
señalando algún ejemplo.

5.1.1. Realiza una tabla en la que relaciona el estímulo con el receptor. CAA, CMCT
5.1.2. Indica las etapas en el funcionamiento de los
receptores. CMCT
5.1.3. Indica la diferencia entre un ojo simple, uno
compuesto y un ojo tipo cámara. CMCT
5.1.4. Relaciona cada animal con su tipo de ojo, a
partir de una lista. CMCT
5.1.5. Indica ejemplos de quimiorreceptores y mecanorreceptores y los relaciona con el animal.
CMCT, CAA
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6.1. Establece la diferencia entre sistema nervioso y
endocrino, y conoce la función de las neuronas.

6.1.1. Realiza un dibujo de una neurona e indica su
función. CEC, CMCT
6.1.2. Indica la composición de un centro nervioso y
pone ejemplos. CMCT
6.1.3. Define glándula endocrina y hormona.
CMCT
6.1.4. Cita respuestas coordinadas por el sistema
nervioso y por el endocrino. CMCT, SIEP
6.1.5. Indica las diferencias entre le sistema nervioso y el endocrino. SIEP. CMCT

7.1. Conoce el papel de los músculos en la ejecución
de la respuesta a estímulos

7.1.1. Indica cuáles son los principales efectores
empleados por los animales para ejecutar las respuestas. CCL, CMCT

8.1. Conoce la diferencia entre reproducción asexual y
sexual.
8.2. Describe el proceso de la fecundación y diferencia las etapas del desarrollo del cigoto.

8.1.1. Reconoce sobre dibujos ejemplos de reproducción asexual. CMCT
8.1.2.Indica las características de la reproducción
sexual: la formación de los gametos
8.2.1. Realiza un esquema indicando la diferencia
entre fecundación externa e interna. CAA, CMCT
8.2.2. Explica las diferencias entre los animales
ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. CMCT
8.2.3. Indica sobre un dibujo las etapas de la metamorfosis de un insecto. SIEP
8.2.4. Busca información sobre el desarrollo embrionario de una rana y de un cordero. CD, CCL

9.1.Utiliza la información de forma crítica

9.1.1. Busca mascota de forma responsable siguiendo una lista de consejos. CD, CSYC, SIEP

Unidad 5. Los invertebrados
Estándares

1.1. Conoce las características principales de poríferos
y cnidarios, y realiza esquemas de estos organismos
señalando las principales características.

2.1. Diferencia los platelmintos, los nemátodos y los
anélidos, y comprende su importancia con relación al
ser humano
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Indicadores y Competencias
1.1.1. Explican por qué las esponjas reciben el
nombre de poríferos. CCL, CMCT
1.1.2.Escribe un texto que describe cómo se alimentan las esponjas
1.1.3.Dibuja cada una de las formas corporales que
tienen los cnidarios y escribe los nombres de sus
partes
1.1.4. Argumenta por qué las medusas nos pueden
picar. CSYC, SIEP
2.1.1. Describe cómo son los animales que se agrupan
bajo el término gusanos. CCL, SIEP
2.1.2. Busca información sobre las lombrices intestinales y explica que molestias causan al ser humano.
CD, SIEP
2.1.3. Busca información sobre el papel de la lombriz
de tierra en los ecosistemas. CD, SIEP
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3.1. Clasifica los moluscos más sencillos y conoce sus
características.

3.1.1. Describe e identifica sobre un dibujo las partes del cuerpo de un molusco. CCL, CMCT
3.1.2. Realiza una tabla de las características de
cada tipo de molusco y pone ejemplos. CMCT,
CAA
3.1.3. Dibuja una sepia y señala sus órganos. CEC,
CMCT

4.1.Conoce las características generales de los artrópodos

4.1.1. Enumera las características comunes a todos
los artrópodos. CMCT
4.1.2 .Identifica sobre un dibujo las etapas de la
metamorfosis completa de un artrópodo. CMCT

5.1. Establece las diferencias existentes entre arácnidos, crustáceos y miriápodos e insectos.

5.1.1. Indica las características comunes a cada
grupo de artrópodos. CMCT
5.1.2. Asigna a un grupo de artrópodos imágenes o
nombres de artrópodos comunes. CMCT, SIEP
5.1.3. Identifica el grupo de artrópodos a partir de
una lista de sus características. SIEP

6.1. Diferencia las distintas formas en que se pueden
presentar los equinodermos y sabe interpretar el esquema de funcionamiento del sistema ambulacral.

6.1.1. Indica las características generales de los
equinodermos. CMCT
6.1.2. Identifica, a partir de imágenes equinodermos.CMCT
6.1.2. Explica a partir de u dibujo el funcionamiento
de los pies ambulacrales.CCL, CMCT
6.1.3. Busca información sobre la forma de reproducción de la estrella de mar

7.1. Comprende la importancia de los invertebrados
por su abundancia y por su repercusión en la vida del
ser humano.

7.1.1.Busca información y la expone,
sobre un invertebrado beneficioso y otro perjudicial
para el ser humano. CD, SIEP

8.1.Desarrolla autonomía en la realización de su trabajo

8.1.1. Utiliza una clave dicotómica para clasificar
invertebrados. SIEP

Unidad 6. Los vertebrados
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.1. Indica las principales características de los peces. CMCT
1.1.2. Indica sobre un dibujo los tipos de aletas, la
línea lateral, el opérculo. CMCT
1.1.2. Indica el tipo de alimentación más común.
1.1. Describe las características de los peces, y conoce
CMCT
los grupos en que se dividen.
1.1.3. Describe cómo son los huevos de los peces y
argumenta por qué no pueden ponerse en el agua.
CMCT, SIEP
1.1.4. Indica las diferencias entre peces óseos y cartilaginosos. CMCT
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2.1. Identifica las características más destacadas de
los anfibios y describe el ciclo biológico de un anfibio.

2.1.1. Debate por qué los anfibios reciben este nombre. SIEP
2.1.2. Indica las principales características anatómicas
de los anfibios, el tipo de alimentación y reproducción. CMCT
2.1.3. Describe los cambios de un anfibio durante la
metamorfosis, ayudándose de un dibujo. CMCT, SIEP
2.1.4. Indica las diferencias y pone ejemplos de los
tipos de anfibios. CMCT

3.1. Describe los principales caracteres de los reptiles
e identifica los diferentes grupos.

3.1.1. Enumera las principales características de los
reptiles. CMCT
3.1.2. Indica las características de los reptiles que
les permiten vivir en medios secos. SIEP
3.1.3. Realiza una tabla con las características de los
reptiles. CMCT, CAA

4.1. Reconoce las principales características de las
aves y Diferencia los principales grupos de aves.

4.1.1. Describe las características de las aves que les
permiten el vuelo. CMCT, CCL
4.1.2. Argumenta por qué las aves pueden vivir en
zonas frías. SIEP
4.1.3. Relaciona imágenes de picos de aves con su
alimentación. CMCT

5.1.Conoce las principales características de los mamíferos y distingue los diferentes grupos que los forman

5.1.1. Indica las características de los mamíferos.
CMCT
5.1.2. Explica el significado del término mamífero.
SIEP
5.1.3. Argumenta por qué los mamíferos pueden
sobrevivir en climas fríos. SIEP
5.1.4. Describe las diferencias en la reproducción de
los grupos de mamíferos y pone ejemplos de cada
uno. CMCT, CCL

6.1. Distingue las características propias del hombre
que le diferencian de otros mamíferos.

7.1. Sabe la importancia que tienen los vertebrados
para las personas

6.1.1. Indica las características propias de los seres
humanos. CMCT
6.1.2. Indica el significado de bípedo. CCL
6.1.3. Describe las extremidades del ser humano y
explica para qué funciones están adaptadas. CMCT,
SIEP
7.1.1. Busca y analiza ejemplos de relaciones entre
vertebrados y personas. CD; SIEP

Unidad 7. La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra
Estándares
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Indicadores y Competencias
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1.1. Justifica la importancia de la biodiversidad como
fuente de recursos para el ser humano y para el mantenimiento del equilibrio de la biosfera.

2.1. Conoce las principales causas de la pérdida de
biodiversidad y las relaciona con algunas medidas
para su conservación.

1.1.1. Explica la importancia de la biodiversidad.
CMCT
1.1.2. Realiza un esquema de los recursos que nos
proporciona la biodiversidad. CAA
1.1.3. Analiza a partir de un texto las posibles consecuencias de la pérdida de biodiversidad. CCL,
SIEP
2.1.1. Explica qué es la sobreexplotación de los seres
vivos. CCL
2.1.2. Cita actividades humanas que causan sobreexplotación y destrucción de recursos. CMCT
2.1.3. Propone medidas para evitar la deforestación.
CSYC, SIEP
2.1.4. Organiza, en grupo, una campaña de concienciación sobre la importancia del reciclaje. CSYC,
CEC, SIEP

3.1. Explica la adaptación como la adecuación de los
organismos a las condiciones del medio, distingue sus
tipos y reconoce el proceso de la evolución como el
mecanismo de aparición de nuevas especies.

3.1.1. Explica el concepto de adaptación. CCL,
CMCT
3.1.2. Deduce y argumenta la relación entre el tipo
de pico de un ave y su alimentación. SYEP,
CMCT, CCL
3.1.3. Escribe con sus palabras que entiende por
evolución. CCL

4.1.Explica la importancia de los fósiles

4.1.1. Define fósil. CMCT
4.1.2. Dibuja en el cuaderno el proceso de formación de un fósil de dinosaurio. CEC, SIEP
4.1.3. Argumenta sobre la importancia de los fósiles. SIEP, CCL

5.1.Conoce las etapas de la historia de nuestro planeta

5.1.1. Indica las características de los primeros seres
vivos. CMCT
5.1.2. Indica, a partir de un texto las adaptaciones,
que permitieron la conquista del medio terrestre.
CCL, SIEP.
5.1.3. Indica una adaptación al medio terrestre,
relacionándola con el factor del medio. SIEP
5.1.4. Realiza un árbol genealógico de las plantas y
los animales, utilizando la información del libro
de texto. CEC, SIEP

Unidad 8.El Universo y la Tierra
Estándares
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Indicadores y Competencias
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1.1.Conoce los modelos geocéntrico y el modelo
heliocéntrico, y la teoría del Big Bang

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar,
describiendo sus características generales.

1.1.1. Explica el significado de los prefijos helio- y
geo-, y busca otras palabras con estos prefijos.
CCL
1.1.2. Describe las características del modelo geocéntrico y del heliocéntrico. CCL, CMCT
1.1.3. Busca y expone información sobre Copérnico. CCL, CD, CSYC
1.1.4. Explica el significado de año luz y calcula la
distancia equivalente a un minuto luz. CCL,
CMCT
1.1.5. Define estrella y galaxia. CMCT
1.1.6. Interpreta información sobre el Big Bang y la
expone. CMCT, SIEP
2.1.1. Describe las características del Sol. CCL,
CMCT
2.1.2. Realiza una tabla en la que relaciona los planetas con sus características y localización. CMCT,
CAA
2.1.3. Identifica los planetas enanos, los asteroides y
los cometas como componentes del Sistema solar.
CMCT
2.1.4. Busca información y la expone sobre el origen
del Sistema Solar. CD, SIEP

3.1.Describe las características de la Tierra y sus movimientos

3.1.1. Cita las características de la Tierra: forma,
posición, radio. CMCT
3.1.2. Realiza un dibujo de las capas de la Tierra.
CEC, CMCT
3.1.3. Busca información las características de la
Tierra que permiten la vida. CD, SIEP
3.1.4. Realiza un esquema de los movimientos de la
Tierra y los relaciona con sus consecuencias.
CMCT, SIEP.
3.1.5. Identifica sobre dibujos los solsticios y los
equinoccios. CMCT

4.1.Exponer las características de la Luna, sus fases y
su influencia sobre la Tierra
4.2. Conocer los eclipses de Luna y los eclipses de
Sol.

4.1.1. Enumera las características de la Luna.
CMCT
4.1.2. Identifica sobre dibujos las fases de la Luna.
CMCT
4.1.3. Explica por qué se producen las mareas.
CMCT, CCL
4.2.1. Identifica sobre imágenes los eclipses de Sol
y de Luna, y señala la posición de la Tierra.
CMCT

Unidad 9. La atmósfera
Estándares
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1.1.Reconoce la estructura y composición de la atmósfera y del aire

1.1.1. Realiza una tabla en la que relaciona las capas de la atmósfera con sus características.
CMCT, CAA
1.1.2. Cita los principales gases que forman el aire y
explica su función en los seres vivos. CMCT,
CCL
1.1.3. Explica cómo varía la temperatura en la atmósfera, ayudándose con una gráfica. CMCT,
SIEP

2.1. Identifica y justifica, con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos.

2.1.1. Describe el papel protector de la atmósfera
frente a meteoritos y radiaciones UV.
2.1.2. Busca información y la expone sobre los gases
que provocan el efecto invernadero. CD, CCL, CMCT

3.1. Conoce el fenómeno de la contaminación atmosférica, los principales contaminantes que la causan, y
sus efectos

3.1.1. Cita contaminantes atmosféricos. CMCT
3.1.2.Indica qué contaminante está actuando a partir
de imágenes
3.1.3. Realiza un informe sobre las medidas de
ahorro energético de una vivienda. CD, SIEP

4.1.Desarrolla con autonomía la planificación de sus
trabajos y utiliza de forma adecuada el material de
laboratorio

4.1.1. Realiza el experimento “estudiamos las contaminación del suelo por lluvia ácida”. SIEP,
CAA, CSYC

Unidad 10. La Hidrosfera
Estándares

1.1. Describe los estados en los que se puede encontrar el agua.
1.2. Conoce las propiedades más importantes del
agua.

2.1. Diferencia los tipos de aguas continentales.
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Indicadores y Competencias
1.1.1. Indica el rango de temperaturas en las que
podemos encontrar cada estado del agua. CMCT
1.1.2. Indica el estado en que se encuentra el agua, a
partir de imágenes. CMCT
1.2.1. Realiza una tabla en la que relaciona cada
propiedad del agua con la función en los seres vivos. CMCT, CAA
1.2.2. Analiza a partir de un texto las ventajas que
tiene para la vida que el hielo tenga menos densidad que el agua líquida. SIEP
2.1.1. Indica las características y tipos de las aguas
continentales y oceánicas. CMCT
2.1.2. Analiza un gráfico de la distribución del agua
en la Tierra. SIEP
2.1.3. Interpreta los resultados de un experimento para
identificar si se trata del agua de un río o del mar.
SIEP
2.1.4. Busca y expone información sobre el proceso de
desalinización del agua de mar. CD, SIEP
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3.1. Conoce el ciclo del agua y explica los cambios de
estado que se producen en el mismo.

3.1.1. Define los términos de precipitación, evaporación, transpiración, condensación y escorrentía.
CCL
3.1.2. Realiza un esquema sobre el ciclo del agua.
CMCT, CAA
3.1.3. Analiza los resultados de un experimento
sobre la transpiración de los vegetales. SIEP
3.1.4. Razona sobre qué pasaría si lloviera mucho y
no se produjera evaporación. SIEP

4.1 Relaciona las alteraciones y el uso que se hace del
agua con las consecuencias que puede tener para la
vida en la Tierra.

4.1.1. Realiza una lista de los diferentes usos del
agua.
4.1.2. Busca información sobre las principales fuentes de contaminación del agua. CD, CMCT
4.1.3. Describe las etapas del uso del agua: captación, potabilización y depuración. CMCT, CCL

5.1. Conoce las actuaciones que deben realizarse para
gestionar el agua de forma sostenible.

5.1.1. Argumenta y expone porqué el agua es un
recurso limitado. CMCT, SIEP, CSYC
5.1.2. Calcula, a partir de datos numéricos el volumen de agua que se puede extraer de un acuífero.
CMCT, SIEP
5.1.3. Extrae conclusiones a partir de un a mapa de
la distribución de agua potable en el la Tierra.
CSYC, SIEP
5.1.4. Indica actuaciones para gestionar sosteniblemente el agua. CMCT, CSYC
5.1.5. Analiza imágenes sobre el uso sostenible del
agua y las compara con su vida cotidiana. CSYC,
SIEP

Unidad 11. La geosfera (I). Los minerales
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Conoce las distintas capas que hay en la Tierra y
sabe cuál es su composición.
1.2. Reconoce y describe las formas de relieve

1.1.1. Realiza una tabla con las características de
cada capa de la Tierra. CMCT, CAA
1.1.2. Realiza un dibujo de un corte transversal de
la Tierra y localiza sobre él cada capa. CEC,
CMCT
1.2.1. Describe las características del relieve de las
zonas emergidas y sumergidas. CMCT, CCL
1.1.2.Identifica las formas de relieve en una imagen.CMCT

2.1. Comprende las características que debe tener una
sustancia para ser considerada mineral.

2.1.1. Explica las características de los minerales.
CCL, CMCT
2.1.2. Argumenta si frases referentes a minerales son
verdaderas o falsas. SIEO
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3.1. Conoce las principales propiedades de los minerales.
3.2. Conoce los grupos en que se clasifican los minerales e identifica ejemplares de cada uno de ellos

3.1.1. Realiza un esquema de las propiedades de los
minerales. CMCT
3.1.2. Utiliza supuestos prácticos sobre la escala de
Mohs para calcular la dureza de un mineral. SIEP
3.2.1. Realiza una tabla con las características de los
grupos de minerales y pone ejemplos de cada
uno. CAA, CMCT

4.1. Identifica los principales minerales de la geosfera
que utilizamos y describe cuáles son sus aplicaciones.

4.1.1. Indica la utilidad de los cristales, y de algunos
minerales metálicos y nos metálicos. CMCT
4.1.2. Busca información para realizar un informe
de las propiedades y aplicaciones de un mineral.
CD, CMCT

5.1. Desarrolla con autonomía la planificación de sus
trabajos, utilizando adecuadamente el material de
laboratorio.

5.1.1.Estudia alguna de las propiedades de los minerales

Unidad 12.La geosfera (II). Las rocas
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Sabe qué es una roca, y conoce los diferentes grupos que hay.

1.1.1. Define roca e indica la diferencia con un
mineral. CMCT
1.1.2. Realiza una tabla en la que relaciona el tipo
de roca con su origen. CMCT, CAA

2.1. Conoce qué es una roca magmática,
reconoce los grupos en que se dividen
e identifica las rocas más representativas de cada uno de ellos.

2.1.1. Indica el origen de las rocas magmáticas.
CMCT
2.1.2. Define magma. CMCT
2.1.3. Describe las diferencias entre rocas plutónicas y
volcánicas. CCL, CMCT
2.1.4. Indica ejemplos de ambos tipos de rocas.
CMCT

3.1. Explica cómo se forman las rocas metamórficas, conoce los grupos en que se
dividen e identifica los representantes
más frecuentes de cada uno de ellos.

3.1.1. Describe como se forman las rocas metamórficas. CCL, CMCT
3.1.2. Busca el significado de la palabra foliada y
explica qué características tienen esas rocas.
CMCT, CCL
3.1.3 .Indica el tipo de roca al que pertenecen:
mármol, pizarra y la curacita. CMCT
3.1.4. Busca información y la expone sobre los usos
del mármol. CD, SIEP

4.1. Conoce los grupos en que se dividen las
rocas sedimentarias e identifica a los
principales ejemplares de cada uno de
ellos.

4.1.1. Realiza una tabla con las características de
cada tipo de roca sedimentaria. CMCT, CAA
4.1.2. Busca información sobre el origen del carbón
y del petróleo. CD, SIEP

5.1. Conoce las principales rocas de la geosfera que utilizamos y cuáles son sus
principales aplicaciones
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6.1. Desarrolla con autonomía la planificación de sus
trabajos.

6.1.1.Realización de la actividad “Usamos una
clave para clasificar rocas”

En cada unidad didáctica se han relacionado los estándares de aprendizaje con los indicadores del logro y
las competencias clave.

7. Procedimientos, instrumentos de evaluación:
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que las has realizado y su puntuación servirá para tu calificación final.

8. Criterios de calificación:
I. PRUEBAS sobre los contenidos 70%.. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá
obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral
de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de
3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.
II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de clase + Tareas realizadas en Classroom: 30 %
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por
tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los
alumnos.
- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha acordada, se
restará hasta un punto de la calificación final.
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su
cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a
clase. Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado
alguna de ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si
aun así alguna prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado
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realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá sumar
un máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.

9. Decisiones metodológicas y didácticas. Actividades de recuperación y de ampliación:
La metodología se estructura en los siguientes apartados:
1. Exploración de las ideas previas: que ponga de manifiesto los conocimientos de los alumnos sobre el
tema a estudiar, utilizando cuestiones relacionadas con los contenidos de cursos anteriores y con el
entorno del alumno.
9. Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y analizando su contribución a la comprensión del mundo y sus repercusiones sociales y medioambientales, mediante actividades que favorezcan la incorporación de debates históricos, el reconocimiento de cuestiones científicas o de problemas actuales a los que se enfrenta la humanidad y complementando la exposición teórica del tema
con medios audiovisuales, artículos, fotografías...
10. Desarrollo de los contenidos: prestando especial atención a los mínimos, abordándolos desde varios
aspectos. El profesor impartirá los conceptos de forma clara, apoyándose en:
 Elaboración mapas conceptuales de cada tema.
 El estudio cualitativo de situaciones problemáticas, mediante la emisión de hipótesis que serán
sometidas a prueba, contrastándolas con los conocimientos científicos actuales.
 Elaboración de un vocabulario específico de la materia y utilización de estrategias como subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes, búsqueda de información adicional en distintas
fuentes, para fomentar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
 Formación de grupos de trabajo, que fomenten las labores de investigación, tanto individual como en equipo.
 Realización de actividades, tanto de campo como de laboratorio, utilizando la metodología científica.
 Realización de debates, animando al alumnado a participar, a tener respeto por las ideas de los
demás, a desarrollar una actitud crítica ante hechos, procesos, fenómenos, teorías e ideas.
 Elaboración de un cuaderno de clase, en él se recogerán todas las actividades de laboratorio y de
campo, las explicaciones teóricas, los trabajos de investigación, las cuestiones y el vocabulario
específico.

Actividades de recuperación
Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan suspendido (en el caso de la 3ª evaluación, la recuperación se realizará dentro de la prueba final del curso). En la nota de la recuperación, esta prueba tendrá un peso del 70% (siendo necesario sacar una nota mínima de 4), el 30% restante se corresponde con la calificación de la actitud, el cuaderno y el trabajo diario obtenida en la siguiente evaluación.
Con el alumnado que repite curso: Las actuaciones que se plantean son: recabar información sobre el
trabajo desarrollado por el alumno durante el curso anterior. Si el fracaso se ha debido a problemas
relacionados con el comportamiento, se le colocará, en el aula, en una situación donde se pueda con-
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trolar mas estrechamente y se contactará inmediatamente con la familia si vuelven a aparecer problemas de conducta. Si el fracaso está relacionado con dificultades para adquirir los conocimientos se
prestará especial atención al trabajo diario del alumno. En ambos casos se prestará especial atención a
la actitud y el trabajo diario.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: Todos alumnos con esta asignatura pendiente, asistirán a una reunión inicial durante el primer trimestre con el Jefe de Departamento en la
que se les dará las indicaciones adecuadas para que pueda superar esta materia. Durante el mes de
enero y en abril realizarán una prueba escrita, debiendo obtener una calificación global de 5 sobre 10
para aprobar la asignatura.
Actividades de ampliación: Al final de cada unidad didáctica se realizarán las actividades de ampliación y
refuerzo del libro de texto.

10. Recursos materiales y didácticos:
Libro de texto: Biología y Geología 1º ESO. Ed. Anaya
Otros materiales:
 Libro digital
 Presentaciones elaboradas por el profesor
PRACTICAS LABORATORIO
La necesaria realización de prácticas de laboratorio se ve muy dificultada pues el laboratorio es un espacio compartido, además de Biología y Geología, por Física y Química y Tecnología (en cursos anteriores
también ha sido utilizado como lugar en el que se ha almacenado material deportivo para encuentros deportivos), con lo que el material y el trabajo que se desarrolle debe ser montado y recogido en cada una de
las prácticas. Muchas veces se ha optado por llevar el material de laboratorio a clase, quedando muy limitadas las prácticas en el laboratorio.
En este curso, atendiendo a la petición hecha por la Consejería de Educación de Marruecos a través de la
Jefatura de Estudios de este centro, de dinamizar el laboratorio para este curso, se le volvió a recordar a la
jefatura de estudios de Secundaria, la necesidad de un profesor de apoyo para poder realizar las prácticas
de laboratorio, así como una lista de material necesario, no volviendo a ser consideradas ninguna de las
peticiones.

11. Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
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tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos mínimos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos
sencillos a otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

12. Actividades complementarias y extraescolares:
En Anexo - I

13. Procedimientos, e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje:
A final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:
Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización de las unidades didácticas
Contenidos

Actividades

Estrategias metodológicas

Recursos

Aprobados
Atención a la diversidad
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
Introducción.
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del bachillerato, la enseñanza de 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; todos los alumnos debe identificarse como agentes
activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.
Durante el curso de 3ºESO se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a todos los alumnos 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 todos los alumnos 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.
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.

1. Objetivos:
1. Asumir sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad.
2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
3. Resolver pacíficamente los conflictos, rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los
comportamientos sexistas.
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4. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
5. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
6. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo.
8. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.
9. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
10. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, y emplearla, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

2. Contribución del departamento a la adquisición de las competencias clave:
La Biología y Geología de 3º ESO contribuye en sus diferentes Unidades Didácticas al logro de las competencias clave de la siguiente manera:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática se trabaja en este nivel utilizando proporciones, porcentajes y representaciones gráficas, interpretando tablas numéricas relacionadas con la composición nutritiva de los alimentos,
porcentaje calórico de dietas alimenticias, porcentaje de enfermedades infecciosas y no infecciosas…. La
competencia científica se trabajará por medio del análisis de información sobre la salud, la alimentación,
el consumo de alimentos, impactos humanos en los ecosistemas; y adoptando una perspectiva científica,
para ello se insistirá en que los alumnos argumenten de forma razonada en las intervenciones en el aula y
en las exposiciones escritas. Se pretende con ello desarrollar un espíritu crítico ante los mensajes de los
medios informativos y crear hábitos de salud, de consumo y de cuidado del medio ambiente responsables.

Comunicación lingüística (CCL)
Por medio de la elaboración de informes, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, y lectura comprensiva de textos breves relacionados con la materia. Se insistirá en la adquisición del vocabulario específico
de la materia que tendrá que quedar reflejada en los trabajos escritos. Además, se trabajará la coherencia
en la elaboración de los mensajes. En cuanto a la expresión oral, también el alumnado deberá ser claro en
la transmisión de ideas, incorporando los términos nuevos propios de cada unidad.

Competencia Digital (CD)
Utilizando las nuevas tecnologías para visualizar procesos relacionados con el cuerpo humano (ciclo cardiaco, estructura de la célula eucariota…), y la búsqueda y presentación de la información utilizando presentaciones, tablas…

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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Valorando la importancia de las personas que han hecho posible la evolución del pensamiento científico,
utilizando diversas técnicas en la realización de creaciones propias, empleando imágenes para interpretar
el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.

Social y cívica, (CSYC)
Realizando pequeños debates sobre problemas sociales relacionados con la salud, alimentación, consumo,
medioambiente…. Admitiendo la diversidad de opiniones e ideas, aprendiendo a comportarse respetando
a los demás.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Mostrando iniciativa personal para realizar trabajos y abordando la labor diaria con espíritu creativo.

Aprender a aprender(CAA)
Utilizando estrategias para aprender en distintos contextos, planificando los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje, evaluando la consecución de objetivos y tomando conciencia
de los conocimientos adquiridos.

3. Tratamiento de los temas transversales:
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno
de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de
potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo en
cuenta la expresión oral y escrita correcta.

Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en fuentes
distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (PP, imágenes..)

Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos, la
contaminación, el reciclaje…
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4. Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1ºEVALUACIÓN
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Contenidos

Los niveles de organización.

La célula humana.

Los tejidos humanos.

Criterios de evaluación
1.Catalogar los distintos niveles
de organización de la materia
viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas

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

2.Conocer las características de 2.1.Diferencia los distintos tipos celulalas células humanas y explicar la res, describiendo la función de los orgáfunción de los orgánulos celula- nulos más importantes.
res.
3.Diferenciar los tejidos más
importantes del ser humano y su
función.

3.1.Reconoce los principales tejidos que
conforman el cuerpo humano, y asocia a
los mismos su función.

4.1.Explica el concepto de órgano y
conoce algunos ejemplos; define apara4.Definir los conceptos de órgano
Órganos, aparatos y sistemas.
to o sistema y nombra los principales
y aparato.
aparatos del cuerpo humano y los clasifica según su función.

La observación de células y
tejidos: el microscopio.

5.Conocer el microscopio
óptico y el microscopio electrónico.

5.1.Conoce las características y los
elementos del microscopio óptico y su
manejo, y describe el funcionamiento
básico del microscopio electrónico.

Conocimiento de las normas
de comportamiento y seguridad en el laboratorio

6.Seleccionar y categorizar el
material básico de laboratorio y hacer correcto uso del
mismo

6.1.Reconoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

Utilización de estrategias
propias del trabajo científico

7.Realizar con ayuda de un
guión una práctica de laboratorio
8.Utilizar claves dicotómicas

7.1.Interpreta correctamente las instrucciones de un guión para realizar
una practica
8.1.Utiliza una clave dicotómica para
identificar muestras de material biológico.

Unidad 2. La alimentación y la nutrición
Contenidos
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1.1. Comprende la diferencia entre
nutrición y alimentación.
1.2. Conoce lo que es un nutriente,
cuáles son los principales tipos y la
función que desempeña cada uno de
ellos.

La alimentación y la nutrición.
Los nutrientes

1. Diferenciar la nutrición de la
alimentación y conocer los diferentes nutrientes que forman
parte de los alimentos

Los alimentos

2. Conocer los tipos de alimentos
que hay en función de los nutrientes que contienen y describir la función que realiza
cada uno de ellos.

2.1. Reconoce cuál es la función
de los diferentes alimentos según
su composición nutricional.
2.2. Calcula la energía que aportan
los diferentes alimentos.

La dieta y la rueda de los alimentos

3. Describir los grupos de alimentos que forman la rueda de los
alimentos y conocer sus características nutricionales.

3.1. Identifica los alimentos que
forman parte de cada uno de los
grupos de la rueda de los alimentos
y conoce los principales nutrientes
que contienen.
3.2. Comprende el funcionamiento
de la rueda de los alimentos.

Dieta saludable

4. Saber qué es la dieta, reconocer la importancia de la dieta
equilibrada y conocer los criterios que hay que seguir para
elaborar una dieta saludable.

4.1. Define dieta y dieta equilibrada, y comprende la necesidad de
que la dieta sea equilibrada.
4.2. Utiliza los criterios adecuados
y es capaz de elaborar una dieta
equilibrada.

Tipos de dietas

5. Comprender la importancia de
la dieta mediterránea para la
salud y reconocer la existencia
de otros tipos de dietas.

5.1. Conoce las características de diferentes tipos de dietas.

Enfermedades relacionadas con
la alimentación.

6. Describir las principales enfermedades ocasionadas por la
malnutrición.

6.1. Explica las características de las
principales enfermedades originadas
por la malnutrición.

Obtención y selección de información

7. Interpretar información de
carácter científico, para argumentar, sobre problemas relacionados con la salud

Utilización de estrategias propias
del trabajo científico

8.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, cuidando
8.Realizar con ayuda de un guión los instrumentos y el material empleauna práctica de laboratorio
do.
8.2. Sigue correctamente los pasos de
un guión de prácticas
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Unidad 3. Salud e higiene alimentaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Conocer qué es la contaminación alimentaria y diferenciar
los principales tipos de contaminación alimentaria.

1.1. Conoce la causa de la contaminación biológica de los alimentos y describe algunas intoxicaciones alimentarias.
1.2. Conoce la causa de la contaminación química y de la contaminación física de los alimentos.

Higiene alimentaria en la cadena de producción de los alimentos

2. Entender la necesidad de
mantener unas normas de higiene en la manipulación de
los alimentos para evitar su
alteración y la producción de
enfermedades

2.1. Conoce las etapas de la cadena alimentaria y las normas higiénicas que se deben cumplir en
cada una de ellas.
2.2. Sabe las medidas que debe
seguir el consumidor al comprar,
almacenar y preparar un alimento.
2.3. Valora la importancia de la
información que aportan las etiquetas.

La conservación de los alimentos

3. Conocer los principales métodos de conservación de los
alimentos y saber cuál es su
fundamento.

3.1. Conoce los métodos de conservación de los alimentos y sabe
en qué se basan.
3.2. Sabe qué son los aditivos
alimentarios y describe la función de los más destacados.

Obtención y selección de información

4. Buscar y seleccionar información

4.1. Desarrolla autonomía en la planificación de sus trabajos

La contaminación de los alimentos

Unidad 4. Aparatos para la nutrición (I): la digestión y la respiración
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

La nutrición: un intercambio de
sustancias

1. Entender cómo se produce el
intercambio de sustancias y
qué aparatos intervienen en
ello.

1.1. Explica la diferencia del intercambio de sustancias en
los seres unicelulares y en
los pluricelulares, y conoce
los aparatos y sistemas que
intervienen

El aparato digestivo

2. Conocer la anatomía del
aparato digestivo

2.1. Identifica los órganos del
aparato digestivo.

La digestión

3. Conocer la fisiología del
aparato digestivo

3.1. Explica y localiza dónde se
realizan los procesos digestivos
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El aparato respiratorio

4. Describir la anatomía del
aparato respiratorio.

4.1. Conoce los órganos que intervienen en la respiración.

La respiración

5. Comprender los procesos
relacionados con el intercambio
gaseoso

5.1. Explica el recorrido del aire a
través del aparato respiratorio, la
ventilación pulmonar y el intercambio de gases.

Utilización de estrategias propias
del trabajo científico

6. Realizar con ayuda de un
guión una práctica de laboratorio

6.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.
6.2. Sigue correctamente los pasos de
un guión de prácticas

Comprensión de informaciones,
adquisición de vocabulario, uso
de la lengua como instrumento
de comunicación y mantenimiento de una actitud favorable
hacia la lectura

7. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a
su nivel.

7.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta

2ºEVALUACIÓN
Unidad 5. Aparatos para la nutrición (II): la circulación y la excreción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

El aparato circulatorio.

1. Describir el aparato circulatorio

1.1. Conoce los componentes del
aparato circulatorio y distingue los elementos de la sangre.

La circulación sanguínea.

2. Describir la circulación sanguínea

2.1. Conoce las características de
la circulación sanguínea e interpreta el proceso circulatorio.

El sistema linfático

3. Conocer el sistema linfático y
las funciones que realiza.

3.1. Distingue los componentes y
las funciones del sistema linfático, y conoce qué es el medio interno y cuál es su función.

El aparato excretor. Otros órganos relacionados con la excreción

4. Explicar la anatomía del
aparato excretor y sus funciones, y estudiar otros órganos relacionados con la excreción.

4.1. Define excreción y conoce
los órganos y aparatos implicados en ella.

La salud y la función de nutrición

5. Conocer las enfermedades
más frecuentes de los aparatos estudiados y adoptar hábitos saludables en relación con
estos.

5.1. Sabe la importancia que tienen los hábitos saludables y conoce algunas enfermedades relacionadas con los aparatos estudiados
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Utilización de estrategias propias
del trabajo científico

6.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, cuidando
6.Realizar con ayuda de un guión los instrumentos y el material empleauna práctica de laboratorio
do.
6.2. Sigue correctamente los pasos de
un guión de prácticas

Unidad 6.la función de relación
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Describir las etapas de la
función de relación.

1.1. Explica las fases de la función de relación.

2. Conocer los diferentes tipos
de receptores del cuerpo humano

2.1. Clasifica los receptores según el estímulo que perciben, y
conoce y describe el funcionamiento de los receptores de la
piel, del olfato, del gusto, de la
vista y del oído.

3. Describir la anatomía y el
funcionamiento del sistema
nervioso.

3.1. Conoce las partes de una
neurona y el mecanismo de
transmisión del impulso nervioso.
3.2. Conoce las partes del sistema
nervioso central y del sistema
nervioso periférico, y sus funciones. Explica cómo se producen
los actos voluntarios y los actos
reflejos, y conoce los componentes de un arco reflejo.

4. Explicar las principales glándulas y el funcionamiento del
sistema endocrino.

4.1. Define el concepto de hormona, conoce las principales
glándulas endocrinas y las principales hormonas que segrega
cada una, y realiza un esquema
del funcionamiento del sistema
endocrino.

La respuesta. El aparato locomotor.

5. Conocer la organización y la
función del aparato locomotor.

5.1. Explica la función de los sistemas esquelético y muscular.
Describe la estructura de un hueso y enumera los principales tipos de articulaciones y de músculos. Conoce los principales huesos y músculos del organismo.

La salud y la función de relación

6. Conocer las principales enfermedades y los cuidados
básicos de los aparatos relacionados con la función de
relación

6.1. Conoce algunas enfermedades que afectan a los órganos de
los sentidos, a los sistemas nervioso y endocrino, y al aparato
locomotor. Propone algunos cuidados para prevenirlos, especialmente los hábitos posturales.

La función de relación

Los receptores: los órganos de
los sentidos

La coordinación nerviosa

La coordinación endocrina
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Unidad 7. La reproducción humana
Contenidos

Criterios de evaluación
1.

Entender la función de
reproducción humana y diferenciar entre reproducción y sexualidad.

1.1. Explica las características de
la reproducción humana, distingue entre reproducción y
sexualidad, y enumera los
cambios que sufren los adolescentes

2.

Conocer la anatomía del
aparato reproductor masculino

2.1. Conoce la anatomía del aparato reproductor masculino y especifica los principales acontecimientos de la espermatogénesis.

Conocer la anatomía y la
fisiología del aparato reproductor femenino

3.1. Conoce la anatomía del aparato reproductor femenino y especifica los principales acontecimientos de la ovogénesis.
3.2. Diferencia entre ciclo ovárico y ciclo uterino, y cita las hormonas que regulan el ciclo reproductor.

4.

Describir la fecundación y
el desarrollo embrionario

4.1. Define fecundación, describe
el camino que recorre el embrión
hasta el útero e identifica los
principales acontecimientos que
se producen durante el desarrollo
embrionario.

5.

Comprender los problemas
relacionados con la fertilidad.

5.1. Valora las técnicas de reproducción asistida y los métodos de
control de la fertilidad

6.

Comprender los problemas
relacionados con las enfermedades de transmisión
sexual.

6.1. Identifica las principales enfermedades de transmisión sexual
y su tratamiento y prevención.

Sexualidad y reproducción
humana.

El aparato reproductor masculino.

El aparato reproductor femenino. Los ciclos del ovario y del
útero

La formación de un nuevo ser

La esterilidad y la reproducción
asistida. Los métodos anticonceptivos

Reproducción y salud.
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Unidad 8. La salud y la enfermedad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Comprender los conceptos de
salud, determinante de la salud
y enfermedad, y conocer los
tipos de enfermedades

1.1. Comprende los conceptos de
salud, determinante de la salud y enfermedad, diferencia
las enfermedades infecciosas
de las no infecciosas y conoce los mecanismos de transmisión de estas

Nuestro organismo se defiende

2. Conocer los mecanismos de
defensa del organismo frente a
los patógenos.

2.1. Conoce los mecanismos de
defensa del organismo, diferencia
la inmunidad innata de la adquirida y, dentro de esta, distingue la
respuesta humoral primaria de la
secundaria.

La medicina nos ayuda

3. Describir los mecanismos más
importantes que ayudan al organismo a defenderse frente a
los patógenos.

3.1. Conoce los principales mecanismos capaces de ayudar al
organismo cuando padece una
enfermedad: las vacunas, los sueros y algunos medicamentos de
uso común.

Los trasplantes y la donación

4. Reconocer la importancia de
los trasplantes y de la donación.

4.1. Define trasplante, conoce sus
tipos y los problemas que plantean los rechazos, valora la importancia social de la donación y
conoce las condiciones para ser
donante.

Higiene y prevención

5. Identificar hábitos saludables
como método de prevención
de las enfermedades

5.1. Conoce los hábitos de vida saludables

Obtención y selección de información

6. Buscar y seleccionar información

6.1. Utiliza imágenes y dibujos para
elaborar un mural de prevención de
accidentes y primeros auxilios

La salud y la enfermedad.

3ºEVALUACIÓN
Unidad 9. Los ecosistemas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Qué es un ecosistema

1. Definir ecosistema e identificar sus componentes.

1.1. Define ecosistema, identifica los
componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del biotopo, y
reconoce algunas relaciones que
se establecen entre ellos.

Los factores abióticos y su
influencia en la biocenosis

2. Conocer las principales
adaptaciones de los seres vivos a los factores del medio.

2.1. Define el concepto de adaptación y
conoce ejemplos de adaptaciones corporales y de comportamiento.
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Las relaciones en la biocenosis

3. Explicar las relaciones existentes entre los organismos
del ecosistema

3.1. Diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica y conoce las
principales

Niveles, cadenas y redes tróficas

4.1. Define nivel trófico y explica las
características de los niveles tróficos del
4. Entender la organización tróecosistema.
fica del ecosistema
4.2. Construye cadenas y redes tróficas
sencillas.

Los ecosistemas acuáticos

5. Distinguir las características
de los ecosistemas acuáticos

5.1. Clasifica los organismos acuáticos
en plancton, bentos y necton.
5.2. Diferencia las zonas de los ecosistemas marinos y conoce algunos organismos que viven en ellas.
5.3. Conoce las características de los
ecosistemas de aguas continentales

Los ecosistemas terrestres

6. Definir bioma, describir y
conocer la distribución de
los grandes biomas terrestres.

6.1. Define bioma y relaciona su
distribución con las zonas climáticas
de la Tierra.
6.2. Conoce las características principales de los distintos biomas terrestres.

Comprensión de informaciones,
adquisición de vocabulario, uso
de la lengua como instrumento
de comunicación

7. Interpretar información, uti- 7.1. Interpreta información de carácter
lizar adecuadamente el vo- científico e identifica los términos más
cabulario científico
frecuentes del vocabulario científico.

Unidad 10. El equilibrio en los ecosistemas
Contenidos

El equilibrio en los ecosistemas

Los ecosistemas prestan servicios
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Criterios de evaluación

Estándares

1. Conocer el estado de equilibrio de los ecosistemas y sus
mecanismos de autorregulación.

1.1. Enumera las características
de los ecosistemas en equilibrio.
1.2. Define autorregulación y explica algún mecanismo de autorregulación de los ecosistemas.

2. Reconocer a los ecosistemas
como fuentes de servicios para los humanos y clasificarlos.

2.1. Reconoce a los ecosistemas
como fuentes de recursos y de
servicios.
2.2. Clasifica los servicios proporcionados por los ecosistemas
en servicios de abastecimiento,
de regulación y culturales.
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La pérdida de equilibrio. Los
impactos

3. Definir el concepto de impacto ambiental y conocer los
principales efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas

3.1. Define el concepto de impacto ambiental y reconoce su influencia en la pérdida de equilibrio de los ecosistemas
3.2. Conoce los principales impactos sobre los ecosistemas: la
alteración de los ecosistemas, la
extinción de especies, la destrucción del suelo y el efecto del
desarrollo insolidario.

La protección del equilibrio

4. Conocer algunas medidas
para la protección de los ecosistemas y explicar el desarrollo sostenible.

4.1. Propone medidas para reducir la extinción de especies y para
evitar la pérdida de suelo.
4.2. Explica el concepto de desarrollo sostenible y propone alguna medida para alcanzarlo

Obtención y selección de información.

5. Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico

5.1. Busca, selecciona e interpreta información

Unidad 11. La dinámica de la Tierra
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

¿Por qué cambia la Tierra?

1. Reconocer los distintos tipos
de energía responsables de
los cambios que se producen
en la Tierra

1.1. Comprende como varía la
energía geotérmica y el efecto
que produce en la geosfera.
1.2. Comprende el origen de la
dinámica de la atmósfera y de la
hidrosfera.
1.3. Describe la dinámica de la
hidrosfera y la atmósfera.

La dinámica de las placas litosféricas

2. Conocer los cambios en la
superficie terrestre generados
por la energía interior de la
Tierra

2.1. Comprende el origen del
movimiento de las placas.
2.2. Conoce los tipos de contactos entre placas

Efectos de la dinámica de placas: la formación de las rocas

3. Identificar los distintos tipos
de rocas de la geosfera, conocer su formación y relacionarla con los procesos geológicos que ocurren en la Tierra.

3.1. Explica cómo se forman las
rocas magmáticas y metamórficas, y diferencia los principales
tipos.
3.2. Explica cómo se originan las
rocas sedimentarias y reconoce
los principales tipos.

Efectos de la dinámica de placas: los terremotos y sus riesgos

4. Comprender cuál es el origen
de los terremotos y conocer
los factores de los que depende el riesgo sísmico de una
zona y su prevención.

4.1. Explica cómo se producen
los terremotos, de que depende el
riesgo sísmico de una zona y cómo se previene.
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Efectos de la dinámica de placas: los volcanes y sus riesgos.

5. Identificar las partes de un
volcán, diferenciar los productos que arroja y conocer el
riesgo volcánico de una zona
y su prevención.

5.1. Diferencia las partes de un
volcán y reconoce los diferentes
productos que arroja.
5.2. Conoce la relación entre el
origen de los volcanes y las placas tectónicas.
5.3. Explica de que depende el
riesgo volcánico y su prevención.

El relieve como resultado de la
dinámica terrestre

6. Conocer los procesos resultantes de la dinámica terrestre
que renuevan el relieve de la
Tierra.

6.1. Conoce los procesos que renuevan los relieves.

Obtención de información

7. Busca y selecciona información y argumenta
sobre problemas relacionados
con el medio natural.

7.1. Busca y selecciona información
para argumentar sobre problemas
relacionados con una zona con riesgo
sísmico

Unidad 12. El modelado del relieve
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Factores que condicionan el
modelado del relieve. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos.

1. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que
los activa e identificar alguna de
las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.

1.1. Relaciona la energía solar con
los procesos externos y justifica el
papel de la gravedad en su dinámica.
1.2. Identifica la influencia del
clima y de las características de las
rocas como factores que influyen en
el relieve.

La meteorización

2. Explicar qué es la meteorización
y diferenciar los tipos de meteorización y la formación de suelos.

2.1. Explicar qué es la meteorización y diferenciar los tipos de meteorización y la formación de suelos.

La acción geológica de las
aguas superficiales

3. Comprender la acción geológica
producida por las aguas de arroyada, por los torrentes y por los
ríos

3.1. Explica la acción modeladora
de las aguas de arroyada y reconoce
en un esquema las partes de un
torrente, describiendo la acción
geológica que predomina en cada
una de ellas.
3.2. Identifica los tramos del curso
de un río y explica la acción geológica que predomina en cada uno de
ellos.

La acción geológica de las
aguas subterráneas

4. Conocer el origen de las aguas
subterráneas y comprender el
modelado kárstico.

4.1. Explica el origen de las aguas
subterráneas y conoce las formas
del modelado kárstico.

La acción geológica de los
glaciares

5. Saber cuál es la acción geológica
de los glaciares.

5.1. Analiza la acción geológica de
los glaciares.
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La acción geológica del viento

6. Conocer cómo se produce el
modelado del relieve por la acción del viento.

6.1. Conocer cómo se produce el
modelado del relieve por la acción
del viento.

La acción geológica del mar

7. Relacionar los principales movimientos de las aguas marinas con
el origen de los modelados litorales.

7.1. Relaciona los movimientos del
agua del mar con la erosión, el
transporte y la sedimentación litoral.

La acción geológica de los
seres vivos

8. Conocer las distintas acciones
que producen los seres vivos en
la naturaleza.

8.1. Diferencia la acción constructora y destructora de los seres vivos
sobre la naturaleza.

Utilización de estrategias propias del trabajo científico

9.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, cuidando
9.Realizar con ayuda de un
los instrumentos y el material emguión una práctica de laboratorio pleado.
9.2. Sigue correctamente los pasos de
un guión de prácticas

5. Mínimos exigibles para superar la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concepto de: orgánulo, célula, tejido, órgano, sistema o aparato.
Función de los orgánulos citoplasmáticos y del núcleo celular.
Identificar de los tejidos humanos y explicar sus funciones.
Indicar los tipos de nutrientes y describir las funciones que realizan.
Concepto de dieta sana y equilibrada citar los alimentos que intervienen.
Indicar las principales enfermedades relacionadas con la alimentación, su origen y tratamiento.
Concepto de: nutrición, alimentación y digestión.
Identificar los órganos del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, linfático y excretor, indicar
la función de cada uno.
9. Explicar cómo se produce el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares.
10. Plasma y células sanguíneas: composición y funciones.
11. Citar las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, circulatorio y excretor, y la forma de
prevenirlas.
12. Describir la morfología y funcionamiento de la neurona
13. Concepto de glándula y hormona. Relacionar las glándulas con las hormonas que segregan.
14. Indicar la Función de las hormonas más importantes
15. Identificar sobre dibujos y describir la función de los órganos del Sistema Nervioso Central.
16. Enumerar los daños producidos por el alcohol y las drogas.
17. Identificar las estructuras que forman los órganos de los sentidos, indicar la función de cada una.
18. Identificar los principales músculos y huesos del cuerpo humano.
19. Identificar los órganos del aparato reproductor masculino y femenino y explicar la función de cada
uno.
20. Indicar las características morfológicas y funcionales de las células reproductoras.
21. Explicar la función de las hormonas que intervienen en la reproducción.
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22. Citar los tipos de métodos anticonceptivos e indicar las ventajas e inconvenientes de cada uno.
23. Enfermedades de transmisión sexual, indicar ejemplos y la forma de prevenirlas.
24. Concepto de salud y de factor determinante de la salud.
25. Concepto de enfermedad infecciosa. Indicar las vías de transmisión.
26. Concepto y tipos de inmunidad innata.
27. Concepto de inmunidad adquirida y de respuesta primaria y secundaria
28. Explicar el modo de actuar de las vacunas y de los antibióticos.
29. Concepto de ecosistema, biotopo biocenosis y factor abiótico. Indicar ejemplos de cada uno
30. Indicar ejemplos de relaciones interespecíficas e intraespecíficas.
31. Describir cómo obtienen la energía y la materia los diferentes niveles tróficos.
32. Indicar las características que tienen en común los seres vivos de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
33. Indicar causas que provocan la extinción de las especies y la pérdida del suelo.
34. Describir el origen de la dinámica de la atmósfera, hidrosfera y litosfera
35. Indicar las características que permiten distinguirlas los diferentes tipos de rocas.
36. Indicar las consecuencias de la tectónica de placas: volcanes y terremotos.
37. Definir meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
38. Identificar sobre dibujos formas del relieve originado por el agua, el viento y el hielo.

6. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de la materia con los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y cada una de
las competencias:
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Estándares

Indicadores y Competencias

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

1.1.1. Ordena los niveles de organización de la
materia. CMCT
1.1.2. Relaciona estructuras del cuerpo humano con
su nivel de organización. CMCT
1.1.3. Resume en una tabla las características de los
grupos de biomoléculas. CMCT

2.1. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

2.1.1. Define el concepto de célula. CMCT, CCL
2.1.2. Elabora una tabla con las funciones de la
membrana, el citoplasma y el núcleo. CMCT,
CAA
2.1.2. Completa una tabla con las funciones de los
orgánulos celulares. CMCT
2.1.3. Dibuja la estructura básica de una célula
eucariota. CMCT, CEC
2.1.4. Identifica los orgánulos celulares en un dibujo. CMCT

3.1. Reconoce los principales tejidos que conforman
el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

3.1.1. Explica el concepto de diferenciación celular.
CMCT, CCL
3.1.2. Completa un esquema de los tejidos humanos. CMCT
3.1.3. Distingue imágenes de tejidos. CMCT
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4.1. Explica el concepto de órgano y conoce algunos
ejemplos; define aparato o sistema y nombra los principales aparatos del cuerpo humano y los clasifica
según su función.

4.1.1. Distingue entre aparato y órgano CMCT
4.1.2. Realiza una tabla sobre las funciones de cada
órgano. CD, CAA
4.2.3. Explica las funciones de cada aparato
CMCT,CCL

5.1. Conoce las características y los elementos del
microscopio óptico y su manejo, y describe el funcionamiento básico del microscopio electrónico.

5.1.1. Completa una ficha sobre las partes del microscopio. CAA
5.1.2. Explica las principales diferencias entre el
microscopio óptico y electrónico. CCL, CMCT

6.1. Reconoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los instrumentos y el material
empleado.

6.1.1. Maneja con corrección el microscopio óptico,
y el material de vidrio para realizar una preparación. CAA

7.1. Interpreta correctamente las instrucciones de un
guión para realizar una practica
8.1. Utiliza una clave dicotómica para identificar
muestras de material biológico.

7.1.1. Realiza una preparación de epidermis de
cebolla y localiza, sobre ella, el núcleo y la pared
celular. CAA, SIEP
8.1.1. Identifica imágenes de tejidos, utilizando una
clave dicotómica. CAA, CMCT

Unidad 2. La alimentación y la nutrición
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Comprende la diferencia entre nutrición y alimentación.
1.2. Conoce lo que es un nutriente, cuáles son los
principales tipos y la función que desempeña cada
uno de ellos.

1.1.1. Explica la diferencia entre nutrición y alimentación. CCL, CMCT
1.2.1. Explica qué es un nutriente, y describe los principales tipos.
1.2.2. Elabora una tabla con las funciones de los nutrientes. CD, CCL, CMCT

2.1. Reconoce cuál es la función de los diferentes
alimentos según su composición nutricional.
2.2. Calcula la energía que aportan los diferentes
alimentos.

2.1.1. Describe la función de los distintos alimentos.
CCL, CMCT
2.2.1. Calcula la energía que nos aportan los alimentos. CMCT
2.2.2. Interpreta una gráfica que relaciona el gasto
energético con la edad. CMCT

3.1. Identifica los alimentos que forman parte de
cada uno de los grupos de la rueda de los alimentos y conoce los principales nutrientes que contienen.
3.2. Comprende el funcionamiento de la rueda de
los alimentos.

3.1.1. Identifica los alimentos de los distintos grupos de la rueda de los alimentos y señala los nutrientes que nos aportan. CCL, CMCT
3.2.1. Indica la cantidad de alimentos que hay que
consumir de cada grupo. CMCT
3.2.2. Elabora una tabla con alimentos que hay que
consumir con mucha frecuencia, utilizando una
rueda de los alimentos. CCL, CMCT
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4.1. Define dieta y dieta equilibrada, y comprende
la necesidad de que la dieta sea equilibrada.
4.2. Utiliza los criterios adecuados y es capaz de
elaborar una dieta equilibrada.

5.1. Conoce las características de diferentes tipos
de dietas.

4.1.1. Define dieta y dieta equilibrada. CCL, CMCT
4.1.2. Argumenta si la dieta que sigue. es equilibrada o no. CCL, CMCT, CAA, CSYC
4.2.1. Elabora una dieta equilibrada, utilizando los
alimentos de una tabla.CMCT, CAA, CSYC
5.1.1. Compara la dieta mediterránea y la dieta atlántica. CCL, SIEP
5.1.2. Investiga en qué consisten otras dietas. SIEP

6.1. Explica las características de las principales
enfermedades originadas por la malnutrición.

6.1.1. Explica las causas y las consecuencias de las
enfermedades relacionadas con la nutrición. CCL,
CMCT

7.1. Interpreta información de carácter científico a
partir de diversas fuentes

7.1.1. Argumenta sobre los efectos de la comida
basura. CCL, CMCT, CSYC, SIEP
7.1.2. Responde a preguntas, utilizando un texto
sobre el escorbuto. CCL, CMCT, CSYC, SIEP

8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los instrumentos y el material
empleado.
8.2. Sigue correctamente los pasos de un guión de
prácticas

8.1.1. Utiliza correctamente el material de vidrio y
los colorantes. CSYC
8.2.1. Realiza la práctica de laboratorio detección de
almidón y grasas en los alimentos y efecto del limón como conservante. CMCT, CAA, SIEP

Unidad 3. Salud e higiene alimentaria
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Conoce la causa de la contaminación biológica de los alimentos y describe algunas intoxicaciones alimentarias.
1.2. Conoce la causa de la contaminación química y de la contaminación física de los alimentos.

1.1.1. Explica la causa de la contaminación biológica de los alimentos. CCL, CMCT
1.1.2.Identifica las intoxicaciones más comunes.
CMCT
1.2.1.Busca información para describir alguna intoxicación alimentaria. CCL, CMCT, CSYC

2.1.Conoce las etapas de la cadena alimentaria y
las normas higiénicas que se deben cumplir en
cada una de ellas.
2.2.Sabe las medidas que debe seguir el consumidor al comprar, almacenar y preparar un alimento.
2.3.Valora la importancia de la información que
aportan las etiquetas.

2.1.1.Describir las etapas de la cadena alimentaria.
CCL, CMCT
2.1.2.Explica las medidas de higiene que se deben
cumplir en las etapas de la cadena alimentaria.
CCL, CMCT
2.2.1.Argumenta qué medidas debe seguir el consumidor al comprar, almacenar y preparar un alimento. CCL, CMCT
2.3.1.Explica qué información puede extraerse de
etiquetas de los alimentos envasados CCL, CMCT

3.1.Conoce los métodos de conservación de los
alimentos y sabe en qué se basan.
3.2.Sabe qué son los aditivos alimentarios y
describe la función de los más destacados.

3.1.1.Expone en el cuaderno los métodos de conservación de alimentos.
3.2.1.Explica qué son los aditivos y cuáles son los
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más empleados.

4.1.Desarrolla autonomía en la planificación de sus
trabajos

4.1.1.Realiza una lista de especias, indicando el uso
de cada una. CCL, CMCT, SIEP

Unidad 4.Aparatos para la nutrición (I): la digestión y la respiración
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.Explica la diferencia del intercambio de sustancias en los seres unicelulares y en los pluricelulares, y conoce los aparatos y sistemas que intervienen

1.1.1.Elabora un esquema sobre cómo se lleva a cabo
el intercambio de sustancias en un organismo unicelular. CCL, CMCT, SIEP
1.1.2.Interpreta una imagen que representa el intercambio de sustancias entre aparatos y sistemas.
CMCT

2.1.Identifica los órganos del aparato digestivo.

2.1.1.Dibuja una imagen del aparato digestivo y la
rotula indicando sus partes. CMCT, CEC
2.1.2. Realiza una tabla para resumir las funciones de
cada una de las partes del aparato digestivo. CMC, CD

3.1.Explica y localiza dónde se realizan los procesos digestivos

3.1.1.Elabora una tabla explicando cada etapa del
proceso digestivo. CMCT, CCL, SIEP
3.1.2.Busca información sobre la bilis. CD
3.1.3.Explica cómo se realiza la digestión de glúcidos
a partir de una imagen. CMCT, CCL
3.1.4. Argumenta la importancia de masticar bien.
CAA, SIEP
3.1.5.Busca información sobre la flora bacteriana y la
fibra vegetal. CD
3.1.6.Analiza y expone las consecuencias de la enfermedad celíaca. CAA, SIEP

4.1.Conoce los órganos que intervienen en la respiración.

4.1.1.Rotula las estructuras del aparato respiratorio
señaladas en una imagen. CMCT

5.1.Explica el recorrido del aire a través del aparato
respiratorio, la ventilación pulmonar y el intercambio de gases.

5.1.1.Elabora un resumen que explica cómo se produce la respiración. CMCT, CCL
5.1.2.Realiza un dibujo que explica el intercambio
gaseoso en los alvéolos. CMCT, CEC
5.1.3.Expone por qué es mejor respirar por la nariz.
CD, CSYC, SIEP

6.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los instrumentos y el material
empleado.
6.2.Sigue correctamente los pasos de un guión de
prácticas

6.1.1.Utiliza correctamente el material de vidrio y
los colorantes. CSYC
6.1.2.Realiza la práctica de laboratorio: acción de la
bilis. CAA, SIEP, CSYC
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7.1.Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta

7.1.Escribe un relato sobre un viaje al interior del
cuerpo humano. CCL, CAA

Unidad 5. Aparatos para la nutrición (II): la circulación y la excreción
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.Conoce los componentes del aparato circulatorio y distingue los elementos de la sangre.

1.1.1.Elabora una tabla en la que explica las funciones de las células sanguíneas. CMCT, CAA
1.1.2.Explica las diferencias entre las arterias y las
venas. CMCT, CCL
1.1.3.Identifica sobre un dibujo las partes del corazón las arterias y venas que salen y llegan a él.
CMCT
1.1.4.Argumenta por qué las paredes de los capilares son muy delgadas. SIEP

2.1.Conoce las características de la circulación
sanguínea e interpreta el proceso circulatorio.

2.1.1.Explica los movimientos del corazón y el ciclo
cardiaco, y las funciones del las válvulas.
2.1.2.Debate y argumenta sobre porqué los ventrículos tienen paredes más gruesas y si se puede
tomar el pulso en las venas. CSYC, SIEP
2.1.3. Realiza un esquema, en el cuaderno, sobre el
recorrido de la sangre a través del circuito pulmonar
y el circuito general.
2.1.4.Debate si es cierto que por las arterias siempre
circula sangre oxigenada. CSYC,SIEP

3.1.Distingue los componentes y las funciones
del sistema linfático, y conoce qué es el medio
interno y cuál es su función.

3.1.1.Interpreta una imagen sobre el medio interno.
CMCT
3.1.2.Busca información y resume en el cuaderno en
qué consiste el equilibrio en el medio interno.
CD, CCL,CMCT
3.1.3.Realiza una tabla sobre las funciones de las
estructuras del sistema linfático. CCL, CAA
3.1.4. Debate y argumenta porqué los ganglios linfáticos aumentan de tamaño con las infecciones.
CSYC, SIEP

4.1.Define excreción y conoce los órganos y
aparatos implicados en ella.

4.1.1.Dibuja un riñón y señala sus partes. CEC,
CMCT
4.1.2.Identifica sobre un dibujo las partes de la
neurona. CMCT
4.1.3.Realiza una tabla de las funciones de cada
órgano del aparato excretor. CMCT
4.1.4.Calcula la cantidad de orina que se puede
formar en un día. CMCT, CAA
4.1.5.Explica las funciones de otros órganos implicados en la excreción. CCL, CMCT
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5.1.Sabe la importancia que tienen los hábitos
saludables y conoce algunas enfermedades relacionadas con los aparatos estudiados

5.1.1.Realiza una tabla en la que relaciona causa
con efecto de las enfermedades mas frecuente.
CMCT
5.1.2.Investiga y expone sobre una enfermedad
relacionada con el aparato circulatorio y excretor
y la forma de prevenirlas. SIEP, CSYC

6.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los instrumentos y el material
empleado.
6.2.Sigue correctamente los pasos de un guión de
prácticas

6.1.1.Utiliza correctamente el material de laboratorio. CSYC
6.1.2.Realiza la práctica de laboratorio: El grupo
sanguíneo. CAA, SIEP, CSYC

Unidad 6.la función de relación
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.Explica las fases de la función de relación.

1.1.1.Realiza una tabla en la que relaciona los receptores con los estímulos. CMCT, CAA
1.1.2.Debate en grupo sobre la frase “Vemos las
cosas como somos, no como son”. CCL, CSYC
1.1.3.Compara el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino. CMCT, SIEP
1.1.4.Explica, a partir de una imagen las etapas de
la función de relación. CMCT, CCL
1.1.1.Elabora un esquema conceptual de la función
de relación. CMCT,CCA

2.1.Clasifica los receptores según el estímulo
que perciben, y conoce y describe el funcionamiento de los receptores de la piel, del olfato,
del gusto, de la vista y del oído.

2.1.1.Identifica sobre dibujos las estructuras que forman los órganos de los sentidos. CMCT
2.1.2.Explica ayudándose de dibujos el funcionamiento de los órganos de los sentidos. CCL, SIEP
2.1.3.Dibuja las partes del oído y del ojo. CEC
2.1.4.Busca información sobre el sistema Braille y el
lenguaje de los signos. CD, SIEP
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3.1.Conoce las partes de una neurona y el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
3.2.Conoce las partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, y sus funciones. Explica cómo se producen los actos voluntarios y los actos reflejos, y conoce los componentes de un arco reflejo.

3.1.1.Realiza un dibujo de una neurona y rotula las
estructuras que la forman. CEC
3.1.2.Describe la estructura y el funcionamiento de
una neurona. CCL, CMCT
3.1.3.Explica cómo se transmite el nervioso de una
neurona a otra. CMCT, CCL
3.1.4.Busca información para redactar un breve
informe sobre Ramón y Cajal. CD, CCL, SIEP
3.2.1.Identifica sobre un dibujo las partes del SNC y
lo diferencia del SNP. CMCT
3.2.2.Explica la función de cada parte del SNC.
CCL, CMCT
3.2.3.Relaciona lesiones en el SNC con sus consecuencias sobre la salud. CMCT, SIEP
3.2.4.Explica la diferencia entre el SNP somático y
autónomo. CCL, CMCT
3.2.5.Describe a partir de una imagen el funcionamiento de un arco reflejo y de un acto voluntario.
CMCT, CCL, SIEP
3.2.6.Compara los actos reflejos y los actos voluntarios. SIEP

4.1.Define el concepto de hormona, conoce las
principales glándulas endocrinas y las principales hormonas que segrega cada una, y realiza un
esquema del funcionamiento del sistema endocrino.

4.1.1.Realiza una tabla en la que relaciona las hormonas, con su glándula y su función. CMCT, CCA
4.1.2.Realiza un esquema del sistema endocrino.
CMCT, SIEP
4.1.3.Explica, ayudándose con un dibujo la regulación
de la glucosa en sangre. CMCT, SIEP

5.1.Explica la función de los sistemas esquelético y muscular. Describe la estructura de un hueso y enumera los principales tipos de articulaciones y de músculos. Conoce los principales
huesos y músculos del organismo.

5.1.1.Identifica sobre un dibujo los principales huesos
del cuerpo humano. CMCT
5.1.2.Realiza un dibujo de la estructura de un hueso
CEC
5.1.3.Clasifica en una tabla los tipos de articulaciones.
CMCT
5.1.4.Localiza sobre un dibujo los principales músculos del cuerpo humano. CMCT
5.1.5.Investiga qué son las agujetas y por qué se producen. CD,SIEP

6.1.Conoce algunas enfermedades que afectan a
los órganos de los sentidos, a los sistemas nervioso y endocrino, y al aparato locomotor. Propone algunos cuidados para prevenirlos, especialmente los hábitos posturales.

6.1.1.Describe los síntomas y las causas de las principales enfermedades relacionadas con la función de
relación. CMCT, CCL
6.1.2.Busca y expone información sobre las alteraciones de la visión. SIEP, CD
6.1.3.Describe los hábitos saludables relacionados con
la función de relación. CCL, CMCT
6.1.4.Investiga y expone ,sobre los efectos de los
tacones sobre el esqueleto. SIEP, CSYC

Unidad 7. La reproducción humana
Estándares
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1.1.Explica las características de la reproducción
humana, distingue entre reproducción y sexualidad, y enumera los cambios que sufren los adolescentes

1.1.1.Explica las características de la reproducción
humana, a partir de una imagen. CCL, CMCT
1.1.2.Define los caracteres sexuales primarios y los
secundarios.
1.1.3.Interpreta un gráfico sobre los cambios que se
producen durante la pubertad y los registra en una
tabla. CMCT, CCA
1.1.4.Investiga sobre los cambios psicológicos de la
adolescencia. CD, SIEP

2.1.Conoce la anatomía del aparato reproductor
masculino y especifica los principales acontecimientos de la espermatogénesis.

2.1.1.Realiza una tabla en la que relaciona las partes
del aparato reproductor masculino son su función.
CMCT
2.1.2.Describe el proceso que sucede en los túbulos
seminíferos. CCL, CMCT

3.1.Conoce la anatomía del aparato reproductor
femenino y especifica los principales acontecimientos de la ovogénesis.
3.2.Diferencia entre ciclo ovárico y ciclo uterino, y cita las hormonas que regulan el ciclo reproductor.

3.1.1.Identifica en una imagen las estructuras del
aparato reproductor femenino. CMCT
3.1.2. Realiza una tabla en la que relaciona las partes
del aparato reproductor femenino son su función.
CMCT
3.1.3.Compara las imágenes de las células masculinas
de las femeninas. SIEP, CMCT
3.2.1.Indica los efectos de las hormonas en la regulación del ciclo reproductor. CMCT
3.2.2.Registra en una tabla las etapas del ciclo menstrual y su regulación hormonal. CMCT

4.1.Define fecundación, describe el camino que
recorre el embrión hasta el útero e identifica los
principales acontecimientos que se producen durante el desarrollo embrionario.

4.1.1.Describe las etapas del desarrollo embrionario.
CMCT, CCL
4.1.2.Explica la función de la placenta, el amnios y el
cordón umbilical. CCL, CMCT
4.1.3.Describe las etapas del parto. CCL, CMCT

5.1.Valora las técnicas de reproducción asistida
y los métodos de control de la fertilidad

5.1.1.Realiza un esquema de los métodos de reproducción asistida y anticonceptivos. CMCT
5.1.2.Debate sobre las ventajas e inconvenientes de
cada método anticonceptivo. CCL, SIEP

6.1.Identifica las principales enfermedades de
transmisión sexual y su tratamiento y prevención.

6.1.1.Realiza un tabla en la que relaciona las enfermedades (SIDA, hepatitis B, Herpes genital), con el
microorganismo, los síntomas y el tratamiento. CMCT
6.1.2.Debate sobre la forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. CCL, SIEP, CSYC

Unidad 8. La salud y la enfermedad
Estándares
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1.1.Comprende los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, diferencia las
enfermedades infecciosas de las no infecciosas y
conoce los mecanismos de transmisión de estas

1.1.1.Identifica los tipos de determinantes de la salud,
a partir de imágenes. CMCT
1.1.2.Completa una tabla sobre los determinantes de la
salud. CMCT
1.1.3.Explica la diferencia entre enfermedad infecciosa y no infecciosa. CCL, CMCT
1.1.4.Elabora un esquema sobre la transmisión de las
enfermedades infecciosas. CMCT, SIEP
1.1.5.Identifica el vector de transmisión de las enfermedades más comunes (malaria, salmonelosis, malaria). CMCT

2.1.Conoce los mecanismos de defensa del organismo, diferencia la inmunidad innata de la
adquirida y, dentro de esta, distingue la respuesta humoral primaria de la secundaria.

2.1.1.Define el término inmunidad. CCl, CMCT
2.1.2.Explica la diferencia entre inmunidad innata y
adquirida. CCL, CMCT
2.1.3.Realiza un esquema de los componentes de la
inmunidad innata, y explica la función de cada uno.
SIEP, CMCT
2.1.4. Describe las etapas de la reacción inflamatoria,
a partir de un dibujo. CCL, CAA
2.1.5.Describe las etapas de la respuesta humoral
primaria. CCL, CMCT
2.1.6.Explica por qué quedamos inmunizados una vez
superada un infección. CMCT, CCL, SIEP

3.1.Conoce los principales mecanismos capaces
de ayudar al organismo cuando padece una enfermedad: las vacunas, los sueros y algunos medicamentos de uso común.

3.1.1.Define vacuna. CMCT
3.1.2.Interpreta los resultados de un experimento (a
partir de imágenes), sobre las vacuna y el bacilo de
Koch. CMCT, SIEP
3.1.3.Explica la diferencia entre vacuna y suero.
CCL, CMCT
3.1.4.Realiza un esquema sobre los medicamentos:
antibióticos, antivíricos, analgésicos. CMCT, SIEP
3.1.5.Argumenta si es correcto utilizar un antibiótico para un catarro. CMCT, CCL, CAA

4.1.Define trasplante, conoce sus tipos y los
problemas que plantean los rechazos, valora la
importancia social de la donación y conoce las
condiciones para ser donante.

4.1.1.Explica el proceso de la donación y del trasplante de órganos. CCL, CMCT.
4.1.2.Argumenta las causas de rechazo de un trasplante. CMCT, SIEP
4.1.3.Debate sobre la donación de órganos. CSYC

5.1.Conoce los hábitos de vida saludables

5.1.1.Cita los hábitos de vida saludable. CMCT
5.1.2.A partir de una lista de hábitos, argumenta si es
saludable. CMCT, SIEP
5.1.3.Analiza su hábitos y argumenta si son saludables
o no. CMCT, SIEP, CAA

6.1.Utiliza imágenes y dibujos para elaborar un mural
de prevención de accidentes y primeros auxilios

6.1.1.Elabora un mural de prevención de accidentes y
primeros auxilios. CD, SIEP

Unidad 9. Los ecosistemas
Estándares
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1.1.Define ecosistema, identifica los componentes
bióticos de la biocenosis y abióticos del biotopo, y
reconoce algunas relaciones que se establecen entre
ellos.

2.1.Define el concepto de adaptación y conoce ejemplos de adaptaciones corporales y de comportamiento.

3.1.Diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica y conoce las principales

1.1.1.Define ecosistema. CMCT
1.1.2.Explica las características del biotopo y de la
biocenosis. CCL, CMCT
1.1.3.Identifica, a partir de una imagen, los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. CMCT
1.1.4.Asigna cada término de una lista a factor abiótico o biótico. CMCT
1.1.5.Establece relaciones entre los componentes de
un ecosistema, a partir de una imagen. CMCT, SIEP
2.1.1.Define adaptación. CMCT
2.1.2.Explica la diferencia entre adaptaciones corporales y de comportamiento y pone ejemplos de
cada una. CCL,CMCT.
2.1.3.Describe adaptaciones de las plantas y animales al agua, luz y temperatura. CCL,SIEP, CMCT
3.1.1.Define relación intraespecífica y relación interespecífica. CMCT
3.1.2.Realiza una tabla con las características de las
relaciones. CMCT, CAA
3.1.3.Identifica el tipo de relación a partir de imágenes. CMCT

4.1.Define nivel trófico y explica las características de
los niveles tróficos del ecosistema.
4.2. Construye cadenas y redes tróficas sencillas.

4.1.1.Define nivel y cadena trófica. CMCT
4.1.2.Explica las características de productores,
consumidores y descomponedores. CCL,CMCT
4.1.3.Indica ejemplos de seres vivos de cada nivel
trófico. CMCT
4.2.1.Construye una cadena trófica, a partir de una
lista de seres vivos. CMCT, CAA
4.2.2.Elabora una red trófica, a partir de cadenas
tróficas. SIEP

5.1.Clasifica los organismos acuáticos en plancton,
bentos y necton.
5.2.Diferencia las zonas de los ecosistemas marinos y
conoce algunos organismos que viven en ellas.
5.3.Conoce las características de los ecosistemas de
aguas continentales

5.1.1.Explica las diferencias entre plancton, necton y
bentos. CCL, CMCT
5.1.2.Clasifica organismos acuáticos de una lista según su modo de vida. CMCT
5.2.1.Distingue las zonas de los ecosistemas marinos.
CMCT
5.2.2.Indica características de organismos de cada
zona, y pone ejemplos de seres vivos. SIEP
5.3.1.Argumenta sobre la importancia de los humedales. CCL, SIEP, CSYC
5.3.2.Identifica los elementos de un ecosistema de
ribera. CMCT

6.1.Define bioma y relaciona su distribución con las
zonas climáticas de la Tierra.
6.2.Conoce las características principales de los distintos biomas terrestres.

6.1.1.Analiza las características de un bioma. CMCT,
SIEP
6.2.1.Indica las características de cada bioma. CMCT
6.2.2.Clasifica organismos en su bioma. CMCT

7.1. Interpreta información de carácter científico e
identifica los términos más frecuentes del vocabulario
científico.

7.1.1. Realiza en grupos un estudio de ecosistema,
utilizando una imagen. SIEP, CSYC, CAA
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Unidad 10. El equilibrio en los ecosistemas
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.Enumera las características de los ecosistemas en equilibrio.
1.2.Define autorregulación y explica algún mecanismo de autorregulación de los ecosistemas.

1.1.1.Justifica si un ecosistema está en equilibrio.
CMCT, SIEP
1.2.1.Explica un mecanismo de autorregulación de un
ecosistema. SIEP

2.1.Reconoce a los ecosistemas como fuentes de
recursos y de servicios.
2.2.Clasifica los servicios proporcionados por
los ecosistemas en servicios de abastecimiento,
de regulación y culturales.

2.1.1.Identifica los servicios que obtenemos de los
ecosistemas. CMCT
2.2.2.Realiza una lista de servicios e indica a qué tipo
pertenece. CMCT
2.2.3.Busca información sobre energía geotérmica y la
expone sus compañeros. CD, CSYC

3.1.Define el concepto de impacto ambiental y
reconoce su influencia en la pérdida de equilibrio de los ecosistemas
3.2.Conoce los principales impactos sobre los
ecosistemas: la alteración de los ecosistemas, la
extinción de especies, la destrucción del suelo y
el efecto del desarrollo insolidario.

3.1.1.Define el concepto de impacto ambiental.
CMCT
3.2.1. Describe los impactos ambientales y las causas
que los originan. CCL, CMCT
3.2.3.Redacta un texto sobre un impacto ambiental a
partir de una imagen. CCL, CSYC

4.1.Propone medidas para reducir la extinción
de especies y para evitar la pérdida de suelo.
4.2.Explica el concepto de desarrollo sostenible
y propone alguna medida para alcanzarlo

4.1.1. Propone ideas que ayuden a reducir los impactos ambientales.
4.2.1.Describe el desarrollo sostenible

5.1.Busca, selecciona e interpreta información

5.1.1.Realiza una ficha sobre una especie en peligro
de extinción. CD, SYEP, CAA

Unidad 11. La dinámica de la Tierra
Estándares

1.1.Comprende como varía la energía geotérmica y el efecto que produce en la geosfera.
1.2.Comprende el origen de la dinámica de la
atmósfera y de la hidrosfera.
1.3.Describe la dinámica de la hidrosfera y la
atmósfera.
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Indicadores y Competencias
1.1.1.Explica el origen de la energía geotérmica, y
realiza e interpreta un dibujo de las corrientes de convección del manto. CCL,CMCT, CEC
1.2.1. Explica los efectos que tienen la gravedad y la
energía solar sobre la atmósfera y la hidrosfera
1.3.1.Realiza un dibujo esquemático del ciclo del agua
y de una zona de alta presión y baja presión atmosférica. CMCT, CEC
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2.1.Comprende el origen del movimiento de las
placas.
2.2.Conoce los tipos de contactos entre placas

2.1.1. Relaciona las corrientes de convección del manto con los movimientos de las placas litosféricas.
CMCT, SIEP
2.2.1. Identifica sobre imágenes los tipos de contactos
entre las placas. CMCT
2.2.2.Realiza un esquema de las características de los
tipos de contactos. CMCT, CAA
2.2.3.Cita procesos geológicos relacionados con el
movimiento de las placas.CMCT

3.1.Explica cómo se forman las rocas magmáticas y metamórficas, y diferencia los principales
tipos.
3.2.Explica cómo se originan las rocas sedimentarias y reconoce los principales tipos.

3.1.1.Describe el origen de las rocas magmáticas y
metamórficas. CMCT,CCL
3.1.2. Relaciona una lista de rocas con su tipo. CMCT
3.2.1.Explica la diferencia entre sedimento y roca
sedimentaria. CMCT, CCL
3.2.2.Identifica, a partir de imágenes, los principales
tipos de rocas sedimentarias. CMCT

4.1.Explica cómo se producen los terremotos, de
que depende el riesgo sísmico de una zona y
cómo se previene.

4.1.1.Redacta un texto sobre el origen de los terremotos, utilizando una imagen. CMCT, CCL
4.1.2.Propone medidas y la expone, para minimizar
los daños si hay un terremoto. CCL, CSYC
4.1.3.Busca y redacta la información sobre Mercalli y
Richter. CD, CCL

5.1.Diferencia las partes de un volcán y reconoce los diferentes productos que arroja.
5.2.Conoce la relación entre el origen de los
volcanes y las placas tectónicas.
5.3.Explica de que depende el riesgo volcánico
y su prevención.

5.1.1.Dibuja un volcán y señala las partes de las que
consta. CEC
5.1.2.Realiza un esquema de los productos que arroja
un volcán. CMCT, CAA
5.2.1. Describe la relación, a partir de una imagen,
entre el origen de los volcanes y las placas litosféricas.
CMCT, SIEP
5.3.1.Propone y expone medidas para minimizar los
daños en las zonas de riesgo volcánico. CSYC
5.3.2.Localiza y justifica las zonas de mayor riesgo
volcánico, a partir de un mapa de las placas. SIEP,
CMCT

6.1.Conoce los procesos que renuevan los relieves.

6.1.1.Define proceso geológico endógeno. CMCT
6.1.2.Explica la relación entre la tectónica de placas y
la formación del relieve. CMCT, CCL
6.1.3.Dibuja un pliegue y una falla y describe las
diferencias entre ellos. CEC, SIEP

7.1.Busca y selecciona información para argumentar
sobre problemas relacionados con una zona con
riesgo sísmico

7.1.1.Realiza un estudio geológico de una localidad
con riesgo sísmico alto de Marruecos y propone
medidas para minimizar riesgos. CD, CSYC,
SIEP.

Unidad 12. El modelado del relieve
Estándares
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1.1.Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
1.2. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas como factores que influyen en
el relieve.

1.1.1.Explica como influyen en el modelado el clima,
el tipo de rocas y en el relieve. CCL, CMCT
1.1.2.Realiza una descripción de los procesos que
modelan el relieve. CMCT, CCL
2.1.1.Relaciona la energía solar, con el ciclo del agua
y el viento. SIEP

2.1.Explicar qué es la meteorización y diferenciar los tipos de meteorización y la formación de
suelos.

2.1.1.Define meteorización. CMCT
2.1.2.Realiza un esquema de los tipos de meteorización. CAA, CMCT
2.1.3.hace un dibujo que esquematiza la meteorización
química. CEC, CMCT

3.1.Explica la acción modeladora de las aguas
de arroyada y reconoce en un esquema las partes
de un torrente, describiendo la acción geológica
que predomina en cada una de ellas.
3.2.Identifica los tramos del curso de un río y
explica la acción geológica que predomina en
cada uno de ellos.

3.1.1.Indica la diferencia entre las aguas salvajes, los
torrentes y los ríos. CMCT
3.1.2.Analiza la actividad de erosión, transporte y
sedimentación de las aguas de arroyada. CMCT
3.1.3.Compara las aguas de arroyada y los torrentes.
SIEP
3.1.4.Argumenta por qué las aguas de arroyada y los
torrentes, en determinadas circunstancias, pueden
generar riesgos. CSYC, CMCT
3.2.1.Indica sobre imágenes las estructuras del modelado fluvial. CMCT

4.1.Explica el origen de las aguas subterráneas y
conoce las formas del modelado kárstico.

4.1.1.Explica el origen de las aguas subterráneas.
CMCT, CCL
4.1.2.Busca información sobre algún acuífero para
explicar las consecuencias de su sobreexplotación.
CD, SIEP
4.1.3.Explica cómo varía el nivel freático en las épocas de lluvia cono respecto a las épocas secas. CCL,
CMCT
4.1.4.Indica la relación entre el modelado kárstico y el
tipo de roca.SIEP
4.1.5. Indica sobre imágenes las formas del modelado
kárstico. CMCT

5.1.Analiza la acción geológica de los glaciares.

5.1.1.Realiza un análisis sobre los efectos que tiene la
dinámica de los glaciares sobre el relieve. SIEP,
CMCT
5.1.2.Realiza un esquema de un glaciar y señala sus
partes. CMCT, CEC

6.1.Conocer cómo se produce el modelado del
relieve por la acción del viento.

6.1.1.Indica los factores que influyen en el modelado
eólico. CMCT
6.1.2.Identifica las formas del modelado eólico.
CMCT

7.1.Relaciona los movimientos del agua del mar
con la erosión, el transporte y la sedimentación
litoral.

7.1.1.Realiza un esquema con las formas de modelado
litoral. CMCT, CAA

8.1.Diferencia la acción constructora y destructora de los seres vivos sobre la naturaleza.

8.1.1.Realiza una tabla en la que indica ejemplos de la
acción de los seres vivos como modeladores del relieve. CAA, CMCT
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9.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los instrumentos y el material
empleado.
9.2.Sigue correctamente los pasos de un guión de
prácticas

8.1.1.Utiliza correctamente el material de vidrio
CSYC
8.2.1.Realiza la práctica de laboratorio “Fabricamos
estalactitas con sal”. CMCT, CAA, SIEP

En cada unidad didáctica se han relacionado los estándares de aprendizaje con los indicadores del logro y
las competencias clave.

7. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que las has realizado
y su puntuación servirá para tu calificación final.

8. Criterios de calificación:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. 70%. . Para realizar la media de los exámenes realizados deberá
obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral
de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de
3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.
II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de
clase + Tareas realizadas en Classroom: 30 %
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por
tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos.
- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha acordada,
se restará hasta un punto de la calificación final.
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su
cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a
clase. Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado
alguna de ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si
aun así alguna prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias. El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria
de Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá
sumar un máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.
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9. Decisiones metodológicas y didácticas. Actividades de recuperación y de ampliación:
La metodología se estructura en los siguientes apartados:
1. Exploración de las ideas previas: que ponga de manifiesto los conocimientos de los alumnos sobre el
tema a estudiar, utilizando cuestiones relacionadas con los contenidos de cursos anteriores y con el
entorno del alumno.
2. Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y analizando su contribución a la comprensión del mundo y sus repercusiones sociales y medioambientales, mediante actividades que favorezcan la incorporación de debates históricos, el reconocimiento de cuestiones científicas o de problemas actuales a los que se enfrenta la humanidad y complementando la exposición teórica del tema
con medios audiovisuales, artículos, fotografías...
3. Desarrollo de los contenidos: prestando especial atención a los mínimos, abordándolos desde varios
aspectos. El profesor impartirá los conceptos de forma clara, apoyándose en:
 Elaboración mapas conceptuales de cada tema.
 El estudio cualitativo de situaciones problemáticas, mediante la emisión de hipótesis que serán
sometidas a prueba, contrastándolas con los conocimientos científicos actuales.
 Elaboración de un vocabulario específico de la materia y utilización de estrategias como subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes, búsqueda de información adicional en distintas
fuentes, para fomentar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
 Formación de grupos de trabajo, que fomenten las labores de investigación, tanto individual como en equipo.
 Realización de actividades, tanto de campo como de laboratorio, utilizando la metodología científica.
 Realización de debates, animando al alumnado a participar, a tener respeto por las ideas de los
demás, a desarrollar una actitud crítica ante hechos, procesos, fenómenos, teorías e ideas.
 Elaboración de un cuaderno de clase, en él se recogerán todas las actividades de laboratorio y de
campo, las explicaciones teóricas, los trabajos de investigación, las cuestiones y el vocabulario
específico.

Actividades de recuperación
Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan suspendido (en el caso de la 3ª evaluación, la recuperación se realizará dentro de la prueba final del curso). En la nota de la recuperación, esta prueba tendrá un peso del 70% (siendo necesario sacar una nota mínima de 4), el 30% restante se corresponde con la calificación de la actitud, el cuaderno y el trabajo diario obtenida en la siguiente evaluación.
Con el alumnado que repite curso: Las actuaciones que se plantean son: recabar información sobre el
trabajo desarrollado por el alumno durante el curso anterior. Si el fracaso se ha debido a problemas
relacionados con el comportamiento, se le colocará , en el aula, en una situación donde se pueda controlar mas estrechamente y se contactará inmediatamente con la familia si vuelven a aparecer problemas de conducta. Si el fracaso está relacionado con dificultades para adquirir los conocimientos se
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prestará especial atención al trabajo diario del alumno. En ambos casos se prestará especial atención a
la actitud y el trabajo diario.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: Todos alumnos con esta materia pendiente, asistirán a una reunión inicial durante el primer trimestre con el Jefe de Departamento en la que se
les dará las indicaciones adecuadas para que puedan superar esta materia. Durante el mes de enero y
en abril realizarán una prueba escrita, debiendo obtener una calificación global de 5 sobre 10 para
aprobar la asignatura.
Actividades de ampliación: Al final de cada unidad didáctica se realizarán las actividades de ampliación y
refuerzo del libro de texto.

10. Recursos materiales y didácticos:
Libro de texto: Biología y Geología 3º ESO. Ed. Anaya
Otros materiales:
 Libro digital
 Presentaciones elaboradas por el profesor
PRACTICAS LABORATORIO
La necesaria realización de prácticas de laboratorio se ve muy dificultada pues el laboratorio es un espacio compartido, además de Biología y Geología, por Física y Química y Tecnología (en cursos anteriores
también ha sido utilizado como lugar en el que se ha almacenado material deportivo de encuentros deportivos), con lo que el material y el trabajo que se desarrolle debe ser montado y recogido en cada una de las
prácticas. Muchas veces se ha optado por llevar el material a clase, quedando muy limitadas las prácticas
en el laboratorio
En este curso, atendiendo a la petición hecha por la Consejería de Educación de Marruecos a través de la
Jefatura de Estudios de este centro, de dinamizar el laboratorio para este curso, se le volvió a recordar a la
jefatura de estudios de Secundaria, la necesidad de un profesor de apoyo para poder realizar las prácticas
de laboratorio, así como una lista de material necesario, no volviendo a ser consideradas ninguna de las
peticiones.

11. Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos mínimos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos
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sencillos a otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

12. Actividades complementarias y extraescolares:
En ANEXO - I

13. Procedimientos, e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje:
A final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:

Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización de las unidades didácticas
Contenidos

Actividades

Estrategias metodológicas

Recursos

Aprobados
Atención a la diversidad
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4ºESO
Introducción.
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del bachillerato, la enseñanza de 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 todos los alumnos 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.
En 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.

1. Objetivos:
1. Asumir sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad.
2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
3. Resolver pacíficamente los conflictos, rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los
comportamientos sexistas.
4. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
5. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
6. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo.
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8. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.
9. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
10. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, y emplearla, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

2.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave:

La Biología y Geología de 4º ESO contribuye en sus diferentes Unidades Didácticas al logro de las competencias clave de la siguiente manera:
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran habilidad en el manejo
del método científico y todo lo relacionado con él, lo que ayuda, a su vez, a tener una visión sobre el cuidado saludable, y a ser respetuoso con el entorno que le rodea.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos los siguientes:
Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible.
Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.
Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura.
- Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico.
Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su
cuidado saludable.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en
distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística (CCL)
En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone. La
lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje vertebrador. Entrenar los descriptores
indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado y un conocimiento profundo.
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Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones comunicativas.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.
Competencia digital (CD)
Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento en los descriptores
digitales puede favorecer la adquisición de la mayoría de los conocimientos que se van a estudiar en el
área, así como aportar herramientas para que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo
utilizando herramientas digitales.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Esta competencia posibilita que los alumnos y alumnas trabajen teniendo en cuenta aspectos que favorezcan todo lo relacionado con la interculturalidad, la expresión artística, la belleza, etc. Desde el área de
Biología y Geología se favorece el trabajo y desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de
los siguientes descriptores:
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas (CSYC)
Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y capaces de trabajar en
equipo son aspectos que se deben trabajar para desarrollar adecuadamente esta competencia, y guarda una
estrecha relación con las habilidades que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales. Esta competencia favorece el ser crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones sobre
avances científicos… Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión
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ante situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo herramientas que le
van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.
Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para
la resolución de conflictos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.
Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Entrenar la autonomía personal y el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los estudiantes a tratar la
información de forma que la puedan convertir en conocimiento. Esta competencia fomenta la divergencia
en ideas y pensamientos, en formas de iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno de los siguientes descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el entrenamiento de esta competencia en el área de Biología y Geología:
-

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.
Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

Aprender a aprender (CAA)
El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología que se emplee
posibilite al alumnado la adquisición de la competencia de aprender a aprender. El entrenamiento en los
descriptores facilitará procesos de aprendizajes dinámicos y metacognitivos.
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
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-

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

3.

Tratamiento de los temas transversales:

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los temas transversales, tales como la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación cívica, se trabajarán durante todo el curso, posibilitando y fomentando que
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno
de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de
potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo en
cuenta la expresión oral y escrita correcta.
Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en fuentes
distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (PP, imágenes..)
Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos, la
contaminación, el reciclaje…

4.
Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables:
1º EVALUACIÓN
Unidad 1: La Célula
Contenidos
- La estructura básica de las
células: membrana plasmática, citoplasma y material
genético.
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Criterios
de evaluación
1. Conocer la teoría celular.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce los postulados
de la teoría celular y
los antecedentes históricos que llevaron
a ellos.
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- Las células procariotas:
características y estructura.
- Las células eucariotas:
características y estructura.

2. Distinguir los distintos
tipos de organización
que presentan las células y conocer sus características.

- El núcleo celular: estructura y función.

2.2. Identifica a las células
eucariotas y reconoce a sus constituyentes estructurales y la
función que desempeñan.

- La función de la nutrición
en las células.
- Los tipos de nutrición:
heterótrofa y autótrofa.
- La función de la relación:
tipos de respuesta y los
movimientos celulares.
- La función de reproducción: la división celular.

3. Diferenciar las células
eucariotas vegetales y
animales.

3.1. Conoce las características que diferencian
a las células vegetales de las animales y
distingue ambos tipos de células.

4. Comprender en qué
consisten las funciones
celulares: nutrición, relación y reproducción

4.1. Sabe en qué consiste
la nutrición celular y
las etapas que se diferencian en ella;
conoce la importancia del metabolismo
y diferencia la nutrición autótrofa de la
heterótrofa.

- El descubrimiento de las
células y la teoría celular.
- Comprensión de informaciones, adquisición de vocabulario, uso de la lengua
como instrumento de comunicación y mantenimiento de una actitud favorable hacia la lectura.
- Conocimiento y uso responsable de las TIC al investigar sobre las células y
los científicos y las científicas que las estudiaron.
- Uso de estrategias para
tratar la información, convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos contextos, y participación activa en el propio
proceso de aprendizaje.
- Iniciativa y perseverancia a
la hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollo de ac-
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2.1. Identifica a las células
procariotas y conoce
sus características.

4.2. Entiende en qué consiste la función de
relación y conoce
cuáles son las respuestas celulares
más frecuentes.
4.3. Describe qué es la
reproducción celular
y conoce los distintos tipos de división
celular
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titudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
- Experimentación en Biología y Geología: obtención
y selección de información
a partir de la selección y
recogida de datos de una
experimentación.

5. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula,
expresar conocimientos
y opiniones de forma
oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

5.1. Comprende los textos
y las diferentes informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las
células, su estructura
y sus funciones, expresa conocimientos
y opiniones de forma
oral y escrita, y
muestra interés por
la lectura de textos.

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento propio y aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma
activa en el propio proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de
recuperación, y participa activamente en
los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e interpretando
sus resultados.

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

- Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y recursos expresivos.
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9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos
y recursos artísticos en
la realización de creaciones propias.

9.1 Utiliza materiales y
recursos artísticos
para realizar dibujos
de la estructura de
las distintas células,
de la función de nutrición y reproducción celular.

Unidad 2: Las bases de la herencia
Contenidos
- La estructura de los ácidos nucleicos:
- Los nucleótidos.
- Tipos de ácidos nucleicos.
- Las funciones de los
ácidos nucleicos.
- La síntesis de proteínas.
- El código genético.
- La replicación del ADN.
- La división celular:
- La mitosis.
- La citocinesis.
- La meiosis
- Comparación entre la
mitosis y la meiosis:
- El significado biológico de la mitosis.
- El significado biológico de la meiosis.
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Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer la composición, estructura y función de los ácidos nucleicos.

1.1. Conoce la composición de los nucleótidos y diferencia la
estructura de los dos
tipos de ácidos nucleicos y sabe cuál
es su función.

2. Comprender cómo se
lleva a cabo la síntesis
de proteínas, y conocer el papel que
desempeña el código
genético.

2.1. Diferencia las dos
etapas que tienen lugar en la síntesis de
proteínas y describe
lo que ocurre en cada una de ellas.
2.2. Conoce qué es el código genético y cuáles
son sus características.

3. Entender la necesidad
de la replicación del
ADN y describir cómo
se produce.

3.1. Comprende la importancia de la replicación del ADN y explica cómo se produce y entiende su
carácter semiconservativo.

4. Conocer qué es el ciclo
celular y las distintas
etapas que se diferencian en él.

4.1. Entiende qué es el
ciclo celular, diferencia sus etapas y
conoce los cambios
que sufre el ADN
durante el ciclo celular.

5. Diferenciar las etapas
de la división celular y
describir cada una de
ellas.

5.1. Diferencia la mitosis y
la citocinesis y conoce los acontecimientos que ocurren
en cada uno de estos
procesos.
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6. Comprender la importancia de la meiosis y
conocer los acontecimientos que suceden
durante este proceso.

6.1. Entiende la importancia de la meiosis en
la reproducción sexual y conoce cómo
se realiza.

7. Conocer las semejanzas
y las diferencias entre
la mitosis y la meiosis.

7.1. Conoce el significado
de la mitosis y de la
meiosis y comprende sus diferencias.

8. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

8.1. Comprende los textos
y las diferentes informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las
células, su estructura
y sus funciones, expresa conocimientos
y opiniones de forma oral y escrita, y
muestra interés por
la lectura de textos.

9. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar
de forma activa en el
propio proceso de
aprendizaje.

9.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

10. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a la
hora de trabajar en
grupo.

10.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de
recuperación, y participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

11. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un guion de
prácticas de describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

11.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, observando y analizando
el material disponible siguiendo una
secuencia para llegar
a obtener las conclusiones adecuadas.
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12. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.

12.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para realizar dibujos
de la estructura de
los ácidos nucleicos
y de la división y la
reproducción celular.

Unidad 3: La Transmisión de los caracteres
Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los caracteres, los genes
y los alelos:
- Homocigosis y heterocigosis.
- Dominancia y recesividad.
- Genotipo y fenotipo.
- Los experimentos de
Mendel.
- Las leyes de Mendel.
- Variaciones de la herencia mendeliana:
- Herencia intermedia.
- Codominancia.
- Ligamiento entre genes.
- Recombinación genética.
- La herencia del sexo.
- La herencia ligada al
sexo:
- Los cromosomas sexuales humanos.
- El daltonismo y la hemofilia.
- Las alteraciones genéticas:
- Las mutaciones.
- Las enfermedades genéticas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer los conceptos
básicos de genética y
diferenciar entre genotipo y fenotipo.

1.1. Relaciona los factores
mendelianos con los
genes y con los caracteres hereditarios, y
distingue entre genotipo y fenotipo.

2. Comprender el significado de los experimentos de Mendel, describir sus leyes y saberlas
aplicar.

2.1. Reconoce la importancia
de los experimentos de
Mendel, define las leyes de Mendel, formula
experimentos para demostrarlas y resuelve
problemas relacionados
con ellas.

3. Distinguir entre ligamiento cromosómico y
recombinación genética.

3.1. Distingue entre herencia
intermedia, codominancia y genes que actúan sobre un mismo
carácter, y explica el
ligamiento cromosómico y la recombinación
genética.

4. Describir las variaciones
en la transmisión de los
caracteres y saber que
la herencia también se
transmite con el sexo.

4.1. Conoce las formas de
determinación sexual y
la existencia de genes
relacionados con los
cromosomas sexuales.

5. Definir mutación e
identificar los principales tipos de mutaciones.

5.1. Define mutación, distingue los principales tipos de mutaciones y
conoce las principales
enfermedades genéticas y su diagnóstico
prenatal.
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6. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
muestra interés por la
lectura de textos.

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento propio y aplicarla a distintos contextos, y participar de
forma activa en el propio proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja con
el esquema de la unidad, y utiliza los recursos digitales con interés y responsabilidad.

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación,
y participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un guion de prácticas describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.

9.1. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental,
identificando los pasos
necesarios, ordenándolos en una secuencia
lógica y aplicándolos
para la elaboración de
un problema práctico
que se deberá poder resolver.

10. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos
y recursos artísticos en
la realización de creaciones propias.

10.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
realizar esquemas que
representen cruzamientos genéticos y su descendencia.
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Unidad 4: La ingeniería genética
Criterios
de evaluación

Contenidos
- Las técnicas de la ingeniería genética:
- La tecnología del
ADN recombinante.
- La reacción en cadena
de la polimerasa
(PCR).
- La secuenciación del
ADN.
- La clonación.
- Aplicaciones de la ingeniería genética:
- Obtención de medicamentos.
- Terapias génicas.
- Estudio de la huella
genética.
- Los alimentos transgénicos.
- Proyecto Genoma
Humano.
- Implicaciones éticas de
la ingeniería genética.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer las técnicas de
manipulación genética.

1.1. Conoce en qué consisten
las principales técnicas
de ingeniería genética.

2. Describir las principales
aplicaciones de la ingeniería genética.

2.1. Describe las aplicaciones
de la ingeniería genética en diversos campos
como la obtención de
medicamentos, la aplicación de terapias génicas, la ganadería y la
agricultura, etc.

3. Conocer los problemas
que se generan en la
sociedad debido al uso
de técnicas de la ingeniería genética.

3.1. Conoce las repercusiones
sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

4. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
muestra interés por la
lectura de textos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento propio y aplicarla a distintos contextos, y participar de
forma activa en el propio proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja con
el esquema de la unidad, y utiliza los recursos digitales con interés
y responsabilidad.
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6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación,
y participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

7. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guion de prácticas describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental,
identificando las etapas
del proceso y su secuencia, asimilando lo
sucedido en cada una
de ellas para poder reproducir la experiencia.

8. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos
y recursos artísticos en
la realización de creaciones propias.

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
realizar esquemas que
representen el proceso
de obtención de un organismo genéticamente
modificado.

2º EVALUACIÓN
Unidad 5: El origen de la vida y la evolución
Criterios
de evaluación

Contenidos
- El origen de la vida.
- La evolución química.
- La evolución biológica.
- Teorías sobre el origen
de la biodiversidad.
- La teoría de la selección
natural.
- El neodarwinismo.
- El puntualismo.
- La adaptación.
- La especiación.
- Las pruebas de la evolución.

1. Comprender el origen de
los seres vivos.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce las principales
hipótesis sobre la evolución química de la vida.
1.2. Describe las teorías que
explican el origen de las
primeras células.

2. Conocer las teorías que
explican la evolución y el
origen de las especies.
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2.1. Explica las principales
teorías sobre el origen de
las especies.
2.2. Aplica el proceso de la
selección natural a la
evolución de las especies.
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- Las pruebas de la anatomía comparada.
- Las pruebas paleontológicas.
- Las pruebas biogeográficas.
- Las pruebas embriológicas.
- Las pruebas moleculares.
- La evolución humana.

3. Razonar los aportes de la
teoría sintética a la teoría evolutiva y entender
los cambios evolutivos
a lo largo de la historia
de la vida.

3.1. Valora la importancia de
la mutación y de la selección natural en el proceso evolutivo y comprende los cambios evolutivos.

4. Usar las pruebas que
derivan de las distintas
ramas de la ciencia en el
estudio de la evolución
de los seres vivos.

4.1. Aplica las pruebas en las
que se basa la evolución
de las especies.

5. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo largo
de la unidad, adquiere
vocabulario sobre las células, su estructura y sus
funciones, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
muestra interés por la
lectura de textos.

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla
en conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja con el
esquema de la unidad, y
utiliza los recursos digitales con interés y responsabilidad.

7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y
de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

7.1 Muestra una actitud emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

8.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo experimental, leyendo con atención las
pautas dadas y aplicando
los conocimientos adquiridos para deducir las soluciones a las actividades
propuestas.
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9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la
realización de creaciones
propias.

9.1. Utiliza materiales y recursos artísticos, maneja
distintas fuentes de información, selecciona
datos y los ordena, redacta una biografía y argumenta la repercusión
social de una determinada teoría científica.

Unidad 6: Los ecosistemas y los factores ambientales
Criterios
de evaluación

Contenidos
- El ecosistema y los
factores ambientales.
- Los factores abióticos.
- Adaptaciones al medio terrestre.
- Adaptaciones al medio acuático.
- Los factores bióticos.
- Las interacciones intraespecíficas.
- Las interacciones interespecíficas.
- El equilibrio ecológico.
- Las sucesiones ecológicas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Definir ecosistema.

1.1. Define ecosistema, identifica sus componentes y
reconoce algunas relaciones entre ellos.

2. Conocer los principales
factores abióticos del
ecosistema.

2.1. Conoce los principales
factores abióticos que caracterizan a los medios
terrestres y acuáticos y
los relaciona con las
adaptaciones que aparecen en los seres vivos.

3. Conocer las interacciones intraespecíficas e
interespecíficas entre
los organismos del ecosistema.

3.1. Explica las relaciones que
se producen entre los seres vivos de la biocenosis y diferencia entre relación intraespecífica e
interespecífica.
3.2. Conoce los principales
tipos de interacciones interespecíficas e intraespecíficas.

4. Desarrollar el concepto
de sucesión.

4.1. Define el concepto de
sucesión, clasifica sus tipos, comenta sus características y desarrolla el
concepto de clímax.

5. Conocer algunos mecanismos de autorregulación.

5.1. Analiza las migraciones y
la relación depredadorpresa como mecanismos
de autorregulación del
ecosistema.
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6. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo largo de la unidad, adquiere
vocabulario sobre los
ácidos nucleicos, la síntesis de proteínas, la replicación y la división
celular, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
muestra interés por la
lectura de textos.

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento propio y aplicarla a distintos contextos, y participar de
forma activa en el propio proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja con el
esquema de la unidad, y
utiliza los recursos digitales con interés y responsabilidad.

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

9. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guion de prácticas describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.

9.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo experimental, leyendo con atención las
pautas dadas y aplicando
los conocimientos adquiridos para deducir las soluciones a las actividades
propuestas.

10. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos
y recursos artísticos en
la realización de creaciones propias.

10.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar esquemas visuales.

Unidad 7: La materia y la energía en los ecosistemas
Contenidos
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de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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- La estructura trófica y
su representación.
- Las cadenas tróficas.
- Las redes tróficas.
- La transferencia de
materia y de energía en
un ecosistema.
- Los parámetros tróficos.
- La biomasa.
- La producción.
- Las pirámides tróficas.
- Las pirámides de
energía.
- Las pirámides de
biomasa.
- Las pirámides de
números.
- Los ciclos biogeoquímicos.
- El ciclo del carbono.

1. Conocer la estructura
trófica de los ecosistemas.

1.1. Define productores,
consumidores y descomponedores.

2. Interpretar cadenas y
redes tróficas.

2.1. Forma redes y cadenas
tróficas.

3. Describir los flujos de
la materia y de la
energía en los ecosistemas y explicar sus
diferencias.

3.1. Describe los flujos de la
materia y de la energía
en los ecosistemas y
explica sus diferencias.

4. Comprender qué son
los parámetros tróficos.

4.1. Define biomasa y producción.

5. Conocer las principales
características de las
pirámides ecológicas
de energía, de biomasa y de números.

5.1. Construye pirámides
ecológicas sencillas.

6. Explicar el ciclo biogeoquímico del carbono.

6.1. Describe el ciclo biogeoquímico del carbono.

7. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y
muestra interés por la
lectura de textos.

8. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la información, convertirla en
conocimiento propio
y aplicarla a distintos
contextos, y participar
de forma activa en el
propio proceso de
aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los recursos digitales con interés y responsabilidad.

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a

9.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación,
y participa activamente
en los ejercicios de
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la hora de trabajar en
grupo.

aprendizaje cooperativo.

10. Realizar un trabajo
experimental con
ayuda de un guion de
prácticas describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados.

10.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental para calcular la
biomasa de los árboles
de un bosque.

11. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.

11.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
aprender a interpretar
imágenes y dibujar esquemas visuales.
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Unidad 8: Los ecosistemas y el ser humano
Contenidos
- Utilización de los
ecosistemas por parte
del ser humano.
- Producción de impactos ambientales.
- La contaminación.
- El agotamiento de
los recursos.
- Las desigualdades
sociales.
- El desarrollo sostenible.
- Los acuerdos medioambientales.
- La protección de los
espacios naturales.
- La gestión de los
recursos.
- La gestión de los
residuos.

Criterios
de evaluación
1. Definir impacto
ambiental y conocer
los efectos que produce.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Define impacto ambiental y conoce los
servicios que los
ecosistemas prestan
al ser humano.
1.2. Conoce las causas y
los efectos de los
impactos ambientales.

2. Analizar las consecuencias de la destrucción de los bosques por los incendios forestales.

2.1. Describe las causas y
el resultado de la
degradación de los
bosques en el planeta.

3. Conocer en qué consiste el desarrollo
sostenible y la gestión ambiental.

3.1. Conoce las bases del
desarrollo sostenible.
3.2. Explica las principales medidas para
proteger el medio
ambiente y las medidas correctoras
del daño producido
al medio ambiente.

4. Comprender informaciones, y adquirir
vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos y opiniones de forma oral
y escrita, y mostrar
interés por la lectura
de textos.

Departamento de Biología y Geología

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de
la unidad, adquiere
vocabulario sobre
las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y
muestra interés por
la lectura de textos.
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5. Conocer y usar de
forma responsable
las TIC, usar estrategias para tratar la
información, convertirla en conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de forma activa
en el propio proceso
de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de
la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés y
responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de respeto y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores al
autoevaluarse, persevera en las tareas
de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

7. Realizar un trabajo
experimental con
ayuda de un guion
de prácticas describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, para realizar
una ecoauditoría escolar, identificando
posibles problemas y
proponiendo medidas
correctoras.

8. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización de creaciones
propias.

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para interpretar imágenes y aplicar los conocimientos adquiridos para obtener conclusiones.

Departamento de Biología y Geología

Página 87

3ºEVALUACIÓN
Unidad 9: Un planeta dinámico
Criterios
de evaluación

Contenidos
- El estudio directo de la
geosfera.
- El relieve de la geosfera.
- Métodos de estudio
indirectos de la geosfera.
- El método sísmico.
- El modelo geoquímico.
- El modelo geodinámico.
- Evidencias de la dinámica de la geosfera.
- La deriva continental.
- La distribución de los
terremotos y volcanes.
- La edad del fondo
oceánico.
- El paleomagnetismo.
- Las mediciones directas.
- La teoría de la tectónica
de placas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer el método
sísmico para el estudio del interior de la
Tierra, así como las
conclusiones que se
extraen de su aplicación.

1.1. Conoce los tipos de
ondas sísmicas, su
comportamiento al propagarse en el interior de
la Tierra y su utilidad a
la hora de detectar discontinuidades (cambios
de composición o de estado) en el interior de la
Tierra.

2. Comprender la necesidad de un modelo de
estructura interna de la
Tierra.

2.1. Conoce las características y el comportamiento
dinámico de las diferentes capas y subcapas
que constituyen el interior de la geosfera.

3. Conocer los antecedentes históricos de la
teoría de la tectónica
de placas.

3.1. Conoce las teorías orogénicas del pasado, en
especial las propuestas
de Wegener sobre la deriva continental y la influencia de estas en el
desarrollo de la teoría
de la tectónica de placas.

4. Identificar las placas y
los tipos de bordes de
placas y describir sus
características.

4.1. Reconoce las placas
tectónicas y distingue
los tipos de interacciones que se producen entre sus bordes
convergentes, divergentes y transformantes, así como en las
zonas del interior de
las placas.

5. Conocer e interpretar
las pruebas de la tectónica de placas.

5.1. Conoce, interpreta y
explica las diferentes
pruebas de la tectónica de placas.

6. Explicar los modelos
de la dinámica interna
de la Tierra.
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6.1. Conoce y explica los
modelos de la dinámica
interna de la Tierra
compatibles con la dinámica de las placas litosféricas.
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7. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones,
expresa conocimientos
y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de
textos.

8. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar
de forma activa en el
propio proceso de
aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja con
el esquema de la unidad, y utiliza los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a la
hora de trabajar en
grupo.

9.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación,
y participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un guion de
prácticas describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados.

10.1. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental,
para comprender el
concepto de curvas de
nivel y elaborar un perfil topográfico.

11. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.

11.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
interpretar imágenes y
aplicar los conocimientos adquiridos para obtener conclusiones.
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Unidad 10: La evolución del relieve
Criterios
de evaluación

Contenidos
- El ciclo de Wilson.
- Efectos de la dinámica
de placas.
- Dinámica de placas y
procesos geológicos.
- Los procesos endógenos: el magmatismo.
- La actividad plutónica.
- La actividad volcánica.
- Los procesos endógenos: el metamorfismo.
- Los procesos endógenos: la deformación de
las rocas.
- Las fracturas: diaclasas y fallas.
- Los terremotos.
- Los pliegues.
- Los procesos exógenos:
modelado y rocas sedimentarias.
- Los procesos del modelado.
- El modelado y la dinámica litosférica.
- La sedimentación.
- La diagénesis.
- Origen de las rocas
sedimentarias.
- La evolución del relieve.
- Los relieves terrestres.
- Los relieves litológicos.
- Los relieves climáticos.
- Los relieves estructurales.
- Los relieves costeros.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender el ciclo de
Wilson.

1.1. Conoce y describe las
etapas del ciclo de Wilson.

2. Conocer la relación
entre los efectos de la
dinámica de la litosfera y los procesos geológicos endógenos y
exógenos.

2.1. Conoce la relación entre
los efectos de la dinámica de la litosfera y los
procesos geológicos endógenos y exógenos.

3. Describir y ubicar los
procesos magmáticos
en el contexto de la
tectónica de placas.

3.1. Describe y ubica los
procesos magmáticos en
el contexto de la tectónica de placas.

4. Describir y ubicar los
procesos metamórficos en el contexto de
la tectónica de placas.

4.1. Describe y ubica los
procesos metamórficos
en el contexto de la tectónica de placas.

5. Describir y ubicar las
principales deformaciones de las rocas de
la litosfera (terremotos, fracturas y pliegues) en el contexto
de la tectónica de placas.

5.1. Describe y ubica las
principales deformaciones de las rocas de
la litosfera (terremotos, fracturas y pliegues) en el contexto
de la tectónica de placas.

6. Describir y ubicar los
procesos del modelado
del relieve y la formación de las rocas sedimentarias en el contexto de la tectónica
de placas.

6.1. Describe y ubica los
procesos del modelado del relieve y la
formación de las rocas sedimentarias en
el contexto de la tectónica de placas.

7. Comprender la relación
entre los procesos petrogenéticos a través
del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica
de placas.

7.1. Comprende la relación
entre los procesos petrogenéticos a través del
ciclo de las rocas o mediante la tectónica de
placas.

8. Comprender que el
relieve es el resultado
de una evolución en la
que intervienen diversos procesos geológicos.

8.1. Comprende que el relieve es el resultado de una
evolución en la que intervienen diversos procesos geológicos.
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9. Conocer los factores
que determinan la evolución del relieve y los
tipos de relieves que
se originan en función
de la predominancia
de unos u otros.

9.1. Conoce los factores que
determinan la evolución
del relieve y los relaciona con los tipos de relieves que se originan
en función de la predominancia de unos u
otros.

10. Identificar los relieves
volcánicos, graníticos
y kársticos como relieves litológicos y
conocer la génesis, la
evolución y las formas
características de cada
uno de ellos.

10.1 Identifica los relieves
volcánicos, graníticos y
kársticos como relieves
litológicos y conoce la
génesis, la evolución y
las formas características de cada uno de
ellos.

11. Identificar los diferentes relieves de las zonas morfoclimáticas,
explicar el modo de
acción de los procesos
del modelado predominantes en cada zona
y conocer la génesis,
la evolución y las
formas características
de cada uno de esos
relieves.

11.1. Identifica los relieves de
las zonas morfoclimáticas y sabe explicar, tanto el modo de acción de
los procesos del modelado predominantes en
cada zona como la génesis, la evolución y las
formas características
de cada uno de ellos.

12. Identificar los principales relieves estructurales y conocer la génesis, la evolución y las
formas características
de cada uno de ellos.

12.1. Identifica los principales
relieves estructurales y
conoce la génesis, la
evolución y las formas
características de cada
uno de ellos.

13. Identificar los relieves
de las zonas costeras,
comprender la predominancia de la acción
del mar en estas zonas
y conocer la génesis,
la evolución y las
formas características
de estos relieves.

13.1. Identifica los relieves de
las zonas costeras,
comprende la predominancia de la acción del
mar en estas zonas y
conoce la génesis, la
evolución y las formas
características de estos
relieves.

14. Conocer la interacción
entre los procesos geológicos y las actividades humanas y comprender los riesgos derivados de dicha interacción.

14.1. Conoce la interacción
entre los procesos geológicos y las actividades
humanas y comprende
los riesgos derivados de
dicha interacción.
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15. Comprender informaciones, y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

15.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones,
expresa conocimientos
y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de
textos.

16. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar
de forma activa en el
propio proceso de
aprendizaje.

16.1. Obtiene y organiza información, trabaja con
el esquema de la unidad, y utiliza los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

17. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración a la
hora de trabajar en
grupo.

17.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación,
y participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

18. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un guion de
prácticas describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados.

18.1. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental,
para obtener datos y
elaborar hipótesis para
interpretar un relieve.

19. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.

19.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
interpretar imágenes y
aplicar los conocimientos adquiridos para obtener conclusiones.
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Unidad 11: Estudiamos la historia de la Tierra
Contenidos
- Catastrofismo y
uniformismo.
- El registro estratigráfico.
- Origen del registro.
- La forma de los
estratos.
- La composición
litológica.
- La disposición
de las capas.
- Los fósiles.
- Secuencias estratigráficas.
- Series estratigráficas.
- Los principios
básicos de la estratigrafía.
- La datación del
registro.
- La correlación
estratigráfica.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender el origen y el
significado del registro estratigráfico.

1.1. Comprende el origen y
el significado del registro estratigráfico.

2. Conocer y aplicar los principios básicos que permiten
interpretar, datar y correlacionar el registro estratigráfico.

2.1. Conoce los principios
básicos de la estratigrafía y los aplica para
interpretar, datar y correlacionar el registro
estratigráfico.

3. Realizar cortes geológicos
sencillos a partir de la información de mapas geológicos e interpretar en ellos
las características y la evolución del relieve representado.

3.1. Sabe realizar cortes
geológicos sencillos a
partir de mapas geológicos e interpreta en
ellos las características
y la evolución del relieve representado.

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la célula, expresar conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar interés por la lectura de
textos.

4.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y muestra interés
por la lectura de textos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos, y participar de forma
activa en el propio proceso
de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los
recursos digitales con
interés y responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar
los problemas y de defender opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y colaboración a la hora de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en
las tareas de recuperación, y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.
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7. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, para interpretar un
mapa geológico, y
elaborar un perfil topográfico y un corte
geológico.

8. Utilizar diversos materiales,
técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
interpretar imágenes y
aplica los conocimientos adquiridos para obtener conclusiones.

Unidad 12: La historia de la Tierra
Criterios
de evaluación

Contenidos
- El tiempo geológico.
- Eventos derivados de la
dinámica litosférica.
- Eventos relacionados con
el clima.
- Eventos relacionados con
la biodiversidad.
- Las divisiones del calendario de la Tierra.
- El Precámbrico.
- La era paleozoica.
- La era mesozoica.
- La era cenozoica.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer los principales eventos ocurridos
a lo largo de la historia de la Tierra.

1.1. Conoce los principales
eventos ocurridos a lo
largo de la historia de
la Tierra.

2. Conocer la extensión
del tiempo geológico
y su representación
en un calendario de
la historia de la Tierra.

2.1. Conoce la extensión del
tiempo geológico y es
capaz de representarlo
en un calendario de la
historia de la Tierra.

3. Conocer las principales divisiones del calendario de la Tierra
y ubicar en ellas los
acontecimientos geológicos y biológicos
ocurridos a lo largo
de la historia del
planeta.

3.1. Conoce las principales
divisiones del calendario de la Tierra y sabe
ubicar en ellas los
principales acontecimientos geológicos y
biológicos ocurridos a
lo largo de la historia
del planeta.

4. Comprender informaciones, y adquirir
vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos y opiniones de forma oral
y escrita, y mostrar
interés por la lectura
de textos.

4.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y muestra interés
por la lectura de textos.
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5. Conocer y usar de
forma responsable
las TIC, usar estrategias para tratar la información, convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a
distintos contextos, y
participar de forma
activa en el propio
proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los
recursos digitales con
interés y responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de respeto y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en
las tareas de recuperación, y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

7. Realizar un trabajo
experimental con
ayuda de un guion
de prácticas describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental.

8. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización de creaciones
propias.

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
utilizar la información
para preparar una presentación digital.

5. Mínimos exigibles para superar la materia:
1.

Comparar la estructura de distintos tipos de células.

2. Observar las fases del ciclo celular identificando el núcleo celular y su organización.
3. Analizar semejanzas y diferencias entre los cromosomas y la cromatina.
4. Conocer los procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis.
5. Identificar las funciones de los distintos ácidos nucleicos.
6. Reconocer como forma de conservación genética la replicación del ADN.
7. Utilizar el código genético para expresar información genética.
8. Ver las mutaciones como formas de diversidad genética.
9. Aplicar las leyes de la herencia y los principios mendelianos en la resolución de problemas sencillos.
10. Establecer relaciones entre la herencia del sexo y la ligada al sexo.
11. Reflexionar sobre las enfermedades hereditarias y su prevención.
12. Identificar técnicas y aplicaciones de la ingeniería genética y clonación.
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13. Conocer las pruebas y mecanismos de la evolución y la mutación.
14. Realizar interpretaciones a partir de arboles filogenéticos.
15. Conceptualizar la hominización.
16. Identificar el carácter cambiante de la tierra, describir los cambios notables e interpretar cortes geológicos y perfiles topográficos.
17. Reconocer los procesos geológicos más importantes en la historia de la Tierra, analizando eones, eras
y periodos utilizando el conocimiento de los fósiles guía.
18. Conocer e interpretar los fenómenos naturales derivados de la tectónica de placas.
19. Analizar la estructura de la Tierra a partir de distintos modelos y recursos de análisis.
20. Reflexionar sobre la formación de la litosfera, el relieve y su degradación.
21. Relacionar los factores ambientales con la vida de los seres vivos y ecosistemas.
22. Identificar el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
23. Profundizar en los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
24. Reflexionar sobre la adaptación de los seres vivos al medio.
25. Identificar el proceso de transferencia de materia y energía en la cadena trófica.
26. Valorar el impacto que el ser humano ocasiona a los ecosistemas.
27. Conocer distintos procesos de tratamiento de residuos y reflexionar sobre la recogida selectiva.
28. Identificar la importancia de la utilización de energías renovables para la sostenibilidad del planeta.
29. Utilizar el método científico con destreza.
30. Plantear y contrastar hipótesis en la experimentación y/o observación.
31. Analizar la fiabilidad de las fuentes de información empleadas.
32. Desarrollar habilidades de trabajo individual y grupal.
33. Realizar presentaciones públicas argumentando sus investigaciones.

6. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de la materia con los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y las competencias:
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Unidad 1: La Célula
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce los postulados de la
teoría celular y los antecedentes históricos que
llevaron a ellos.

- «El descubrimiento de las células» para escoger un
científico o científica mencionada en el texto y preparar un informe opinando sobre la importancia para la
humanidad de su aportación

CMCT,
CCL,
CD

2.1. Identifica a las células
procariotas y conoce sus
características.

- «Practica lo aprendido» para explicar la analogía y las
diferencias entre las células eucariotas y procariotas

CMCT,
CCL

2.2. Identifica a las células
eucariotas y reconoce a
sus constituyentes estructurales y la función que
desempeñan.

- «La estructura de las células» para dibujar un núcleo y
escribir el nombre de sus componentes y funciones
que desempeñan

CMCT,
CCL

3.1. Conoce las características
- «La estructura de las células» para hacer una tabla a
que diferencian a las célupartir de una imagen que refleje las características de
las vegetales de las animalas células eucariotas animales y vegetales
les y distingue ambos
tipos de células.

CCL,
CMCT

4.1. Sabe en qué consiste la
- «Las funciones celulares: la nutrición» para elaborar un
nutrición celular y las
informe a partir de una imagen.
etapas que se diferencian
- «Practica lo aprendido» para describir los procesos que
en ella; conoce la imporpermiten a la célula realizar la función de nutrición.
tancia del metabolismo y - «Practica lo aprendido» para explicar las diferencias
diferencia la nutrición
entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
autótrofa de la heterótrofa.

4.2. Entiende en qué consiste la
función de relación y
conoce cuáles son las
respuestas celulares más
frecuentes.

- «Las funciones celulares: la relación y la reproducción» para elegir un tipo de movimiento celular y
describirlo mediante un ejemplo

4.3. Describe qué es la
reproducción celular y
conoce los distintos tipos
de división celular.

- «Las funciones celulares: la relación y la reproducción» para explicar la función de la reproducción celular en los organismos pluricelulares y en los unicelulares.
- «Practica lo aprendido» para explicar los tres tipos de
reproducción o división celular a través de un dibujo.
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5.1. Comprende los textos y las - «La estructura de las células» para hacer una tabla para
diferentes informaciones
organizar la información estudiada.
obtenidas a lo largo de la - «La estructura de las células» para explicar el criterio
unidad, adquiere vocabucientífico utilizado para clasificar las células en eucalario sobre las células, su
riotas y procariotas.
estructura y sus funciones, - «La estructura de las células» para organizar en una
expresa conocimientos y
tabla las estructuras comunes a todas las células eucaopiniones de forma oral y
riotas, las estructuras características de las células
escrita, y muestra interés
vegetales y las propias de la célula animal.
por la lectura de textos.
- «Las funciones celulares: la nutrición» para elaborar un
esquema que explique cómo sucede la nutrición heterótrofa a partir de una molécula de glucosa.
- «Las funciones celulares: la relación y la reproducción» para definir los términos bipartición y célula
hija.
- «El descubrimiento de las células» para contestar sobre
la importancia que tuvo el microscopio en el descubrimiento de las células.
6.1. Obtiene y organiza
- «Las funciones celulares: la nutrición» para completar
información, trabaja con
un esquema conceptual.
el esquema de la unidad, y - «Emprender-Aprender» para conocer las aportaciones
utiliza los recursos digitade algunos científicos y científicas a la teoría celular.
les con interés y responsa- - «Practica lo aprendido» para completar el esquema de
bilidad.
la unidad.

7.1. Muestra una actitud
- «Emprender-Aprender» para trabajar la iniciativa y el
emprendedora, acepta los
trabajo cooperativo.
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.
8.1. Desarrolla con autonomía la - «Taller de ciencias» para la interpretación y análisis de
planificación del trabajo
imágenes, utilizando recursos científicos para su realiexperimental, utilizando
zación.
tanto material visual de
reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.
9.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
realizar dibujos de la estructura de las distintas
células, de la función de
nutrición y reproducción
celular.

- «La estructura de las células» para dibujar un núcleo y
escribir el nombre de sus componentes y funciones
que desempeñan.
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Unidad 2: Las bases de la herencia
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce la composición de los nucleótidos y diferencia la estructura de los dos tipos
de ácidos nucleicos y sabe cuál es
su función.

- «Los ácidos nucleicos» para describir la composición
de un nucleótido.
- «Los ácidos nucleicos» para exponer las semejanzas y
diferencias que hay entre el ARN y el ADN.
-«Los ácidos nucleicos» para identificar, a partir de un
esquema, los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos.
-«Practica lo aprendido» para explicar las funciones de
los ácidos nucleicos.

CMCT,
CCL,
CD

2.1. Diferencia las dos
etapas que tienen
lugar en la síntesis
de proteínas y
describe lo que
ocurre en cada
una de ellas.

- «Practica lo aprendido» para describir de forma breve el
proceso de la síntesis de proteínas.
- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
establecer la correspondencia de bases nitrogenadas
durante la transcripción, a partir de una imagen.
- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
explicar el objetivo de la transcripción y el de la traducción.

CMCT,
CCL

2.2. Conoce qué es el
código genético y
cuáles son sus características.

- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
definir qué es el código genético.
- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
elaborar una ficha que recoja las principales características del código genético.
- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
establecer la secuencia de aminoácidos de una cadena
polipeptídica traducida a partir de un ARNm, utilizando la correspondencia de tripletes del código genético.

CMCT,
CCL

3.1. Comprende la importancia de la replicación del
ADN y explica
cómo se produce
y entiende su carácter semiconservativo.

- «La transmisión de la información. La replicación» para
explicar con un ejemplo la duplicación semiconservativa del ADN.

CCL,
CMCT

4.1. Entiende qué es el
ciclo celular, diferencia sus etapas
y conoce los cambios que sufre el
ADN durante el
ciclo celular.

- «Practica lo aprendido» para describir qué es la mitosis
y su importancia biológica.
- «La transmisión de la información. La división celular»
para calcular cuántas células hija y de cuántos cromosomas cada una, se obtienen tras cuatro divisiones mitóticas sucesivas de una célula con diez cromosomas.

CCL,
CMCT

5.1. Diferencia la mitosis y la citocinesis
y conoce los
acontecimientos
que ocurren en
cada uno de estos
procesos.

- «La transmisión de la información. La división celular»
para elaborar una tabla con las diferencias y las semejanzas entre la citocinesis vegetal y animal.

CCL,
CMCT
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6.1. Entiende la importancia de la meiosis en la reproducción sexual y
conoce cómo se
realiza.

- «La meiosis: una división especial» para describir el
mecanismo de reproducción de las células somáticas y
las germinales de un organismo pluricelular.
- «La meiosis: una división especial» para explicar el
significado de división reduccionista.

CCL,
CMCT

7.1. Conoce el significado de la mitosis
y de la meiosis y
comprende sus diferencias.

- «Comparamos la mitosis y la meiosis» para explicar
con palabras propias el significado biológico de la mitosis y de la meiosis.
- «Comparamos la mitosis y la meiosis» para aceptar o
rechazar afirmaciones sobre la mitosis y la meiosis.

CCL,
CMCT

8.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a
lo largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre
los ácidos nucleicos, la síntesis de
proteínas, la replicación y la división celular, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

- «Los ácidos nucleicos» para definir ácido nucleico.
CCL,
- «La regulación celular: la síntesis de proteínas» para
CMCT,
explicar qué hace diferentes a las proteínas entre sí, teCD
niendo en cuenta que todas están compuestas por 20
aminoácidos.
- «La transmisión de la información. La replicación» para
explicar dónde y cuándo sucede la replicación del
ADN en una célula.

9.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar y ampliar el
esquema de la unidad.
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10.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las
tareas de recuperación, y participa
activamente en
los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- «La transmisión de la información. La división celular»
para dibujar la telofase y la anafase mitóticas de una
célula vegetal con 2n = 6 cromosomas.
- «Comparamos la mitosis y la meiosis» para observar
microfotografías de tejidos en división y responder
cuál pertenece a una muestra de células en mitosis y
cuál a una en meiosis, reconocer las fases del proceso
y ordenarlas.
- «Emprender-Aprender» para inventar en grupo un
recurso nemotécnico para estudiar los contenidos relacionados con la meiosis, y después exponerlo en el aula.
- «Practica lo aprendido» para identificar, a partir de un
dibujo de un ciclo de vida, la fase haploide y la fase
diploide, y realizar un esquema similar para el ciclo de
vida humano, indicando sobre él cuándo suceden sus
fases haploide y diploide.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

11.1. Desarrolla con
autonomía la planificación del trabajo experimental, observando y
analizando el material disponible
siguiendo una secuencia para llegar a obtener las
conclusiones adecuadas.

- «Taller de ciencias» para estudiar un cariotipo identificando los cromosomas homólogos, ordenando las parejas de cromosomas homólogos y determinando el
sexo según los cromosomas sexuales.
- «Los ácidos nucleicos» para hacer un esquema que
explique la organización del ADN en una célula en división y en una célula que no está en división.
- «La transmisión de la información. La división celular»
para elaborar un esquema que represente el aspecto del
núcleo durante las distintas fases del ciclo celular.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

12.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para realizar dibujos de la estructura de los ácidos
nucleicos y de la
división y la reproducción celular.

- «Los ácidos nucleicos» para dibujar un esquema de un
cromosoma nombrando sus partes.
- «La transmisión de la información. La replicación» para
dibujar cadenas del ADN y detallar las secuencias
complementarias de nucleótidos.
- «Comparamos la mitosis y la meiosis» para elaborar un
poster en tamaño A3 que contenga una tabla con las
diferencias entre mitosis y meiosis.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC
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Unidad 3: La Transmisión de los caracteres
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Relaciona los factores mendelianos
con los genes y
con los caracteres
hereditarios, y distingue entre genotipo y fenotipo.

- «Los caracteres y los genes» para definir los conceptos
de carácter y locus.
-«Los caracteres y los genes» para explicar la relación que
hay entre gen y un determinado carácter.
-«Los caracteres y los genes» para explicar si un individuo heterocigótico para un carácter puede mostrar el
mismo fenotipo que un individuo homocigótico para
ese mismo carácter.
- «Practica lo aprendido» para definir los términos gen,
alelo, homocigótico y heterocigótico.

CMCT,
CCL

2.1. Reconoce la importancia de los experimentos de Mendel, define las leyes de Mendel,
formula experimentos para demostrarlas y resuelve problemas
relacionados con
ellas.

- «Los trabajos de Mendel» para explicar los aciertos de
Mendel que permitieron formular las pautas para la
transmisión de los caracteres.
- «Los trabajos de Mendel» para explicar los significados
de caracteres «puros», generación parental y generación filial.
- «Los trabajos de Mendel» para describir cómo seleccionó Mendel la generación parental de las plantas del
guisante.
- «Los trabajos de Mendel» para explicar mediante un
esquema el método de cruzamiento mendeliano para el
cruce de dos variedades puras que difieren solo en la
forma de la semilla.
- «Los trabajos de Mendel» para indicar sobre un cuadro
de Punnet las proporciones fenotípicas y genotípicas
obtenidas en un determinado experimento de Mendel.
- «Practica lo aprendido» para enunciar las tres leyes de
Mendel.

CMCT,
CCL,
SIEP

3.1. Distingue entre
herencia intermedia, codominancia
y genes que actúan
sobre un mismo
carácter, y explica
el ligamiento cromosómico y la recombinación genética.

- «Variaciones de la herencia mendeliana» para explicar
el tipo de fenómeno producido en un cruzamiento entre
flores homocigóticas para un alelo dominante y flores
homocigóticas para un alelo distinto al anterior, con
descendencia cuyo fenotipo es mixto entre los de los
parentales.
- «Variaciones de la herencia mendeliana» para identificar
los genotipos y los fenotipos de la descendencia obtenida al cruzar ente sí dos individuos iguales, con genotipo heterocigoto y fenotipo intermedio.
- «Variaciones de la herencia mendeliana» para explicar
las diferencias de la distribución de genes obtenida durante la formación de gametos representados en una
imagen.
- «Practica lo aprendido» para indicar los genotipos de
parentales y descendencia respecto del gen que determina la calvicie en un determinado cruce.

CMCT,
CCL

Departamento de Biología y Geología

Página 102

4.1. Conoce las formas
de determinación
sexual y la existencia de genes relacionados con los
cromosomas sexuales.

- «La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo» para
razonar la probabilidad de la descendencia de padecer
una enfermedad recesiva cuyo gen se encuentra en el
segmento diferencial del cromosoma Y.
- «Practica lo aprendido» para diferenciar entre sexo genético y herencia ligada al sexo.

CMCT

5.1. Define mutación,
distingue los principales tipos de
mutaciones y conoce las principales enfermedades
genéticas y su
diagnóstico prenatal.

- «Las alteraciones genéticas» para deducir el tipo de
mutación sucedida en determinada proteína.
- «Las alteraciones genéticas» para definir enfermedad
genética y enfermedad hereditaria.
- «Las alteraciones genéticas» para explicar en qué consiste el diagnóstico prenatal.
- «Practica lo aprendido» para definir el término mutación
y nombrar los principales tipos de mutaciones.

CMCT,
CCL

6.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre los ácidos
nucleicos, la síntesis de proteínas, la
replicación y la división celular, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

- «Los caracteres y los genes» para describir cuándo se
dice que una carácter es dominante y cuándo es recesivo.
- «Practica lo aprendido» para opinar en qué se diferencian la herencia intermedia y la codominancia.

CCL,
CMCT,
CD

7.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema
de la unidad, y utiliza los recursos
digitales con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar y ampliar el
esquema de la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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8.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los
ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

- «Las alteraciones genéticas» para resolver, a partir de
una información basada en una imagen, si una mutación es perjudicial o beneficiosa, si se ha producido en
células somáticas o germinales, así como el genotipo de
los parentales en caso de estar determinada por un gen
recesivo, y el tipo de herencia.
- «Las alteraciones genéticas» para debatir sobre la importancia de la detección precoz de algunas enfermedades
genéticas.
- «Emprender-Aprender» para preparar en grupo un póster
para un congreso científico con base en una de las leyes
de Mendel, en el que se indiquen los materiales utilizados, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental,
identificando los
pasos necesarios,
ordenándolos en
una secuencia lógica y aplicándolos
para la elaboración
de un problema
práctico que se deberá poder resolver.

- «Los trabajos de Mendel» para explicar con un esquema
el método de los cruzamientos mendelianos.
- «Los trabajos de Mendel» para desarrollar el cruzamiento entre una planta homocigótica dominante para dos
caracteres y otra planta homocigótica recesiva, indicando los genotipos y los fenotipos de la F1 y de la F2.
- «La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo» para
buscar información sobre el daltonismo y explicar mediante un esquema su herencia en el caso de madre portadora y padre no daltónico.
- Actividad del LA del apartado «Las alteraciones genéticas» para buscar información sobre cómo se obtiene la
variedad de sandías sin pepitas y elaborar un breve informe.
- «Taller de ciencias» para elaborar, teniendo en cuenta
determinados requisitos, el enunciado de un problema
de genética que se resolverá de modo cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

- «Los trabajos de Mendel» para explicar mediante un
esquema el método de cruzamiento mendeliano para el
cruce de dos variedades híbridas respecto al color de la
semilla.
- «Practica lo aprendido» para elaborar un esquema, tomando otro como base, que represente dos posibles retrocruzamientos para el carácter color de la flor del
Don Diego de noche.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

10.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para realizar esquemas que representen cruces genéticos y su descendencia.

Departamento de Biología y Geología

Página 104

Unidad 4: La ingeniería gentica
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce en qué
consisten las principales técnicas
de ingeniería genética.

-«Las técnicas de la ingeniería genética» para redactar
CMCT
un breve resumen sobre la obtención de bacterias
transgénicas.
- «Las técnicas de la ingeniería genética» para definir los
términos organismo transgénico, vector y célula huésped.
- «Las técnicas de la ingeniería genética» para diferenciar entre clonación terapéutica y clonación reproductiva.
- «Las técnicas de la ingeniería genética» para responder
a algunas cuestiones sobre la clonación de la oveja
Dolly, a partir de una imagen.
- «Practica lo aprendido» para definir ingeniería genética.
- «Practica lo aprendido» para responder a algunas cuestiones relacionadas con una imagen que representa la
tecnología del ADN recombinante.

2.1. Describe las aplicaciones de la ingeniería genética
en diversos campos como la obtención de medicamentos, la aplicación de terapias
génicas, la ganadería y la agricultura, etc.

- «Aplicaciones de la ingeniería genética» para definir
CMCT,
terapia génica y huella genética.
CCL
- «Aplicaciones de la ingeniería genética» para explicar
las principales aplicaciones del Proyecto Genoma
Humano.
- «Practica lo aprendido» para explicar la característica
del genoma humano en la que se basa la huella genética.

3.1. Conoce las repercusiones sociales y
medioambientales
de la ingeniería
genética.

- Implicaciones éticas de la ingeniería genética para
CMCT,
explicar por qué el uso de la ingeniería genética puede
CEC
ocasionar injusticias sociales.
- «Practica lo aprendido» para explicar con palabras
propias qué es la bioética y de qué se encargan los
comités de bioética.

4.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a
lo largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre
los ácidos nucleicos, la síntesis de
proteínas, la replicación y la división celular, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra inte-

- «Las técnicas de la ingeniería genética» para argumentar sobre los límites para determinadas prácticas científicas.
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rés por la lectura
de textos.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar y ampliar el
esquema de la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las
tareas de recuperación, y participa
activamente en
los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- «Taller de ciencias» para realizar un informe medioambiental en el que se argumenten las ventajas y
las desventajas de un determinado procedimiento de
biorremediación.
- «Practica lo aprendido» para exponer una opinión
sobre si un determinado alimento transgénico puede
ser la solución a un determinado problema en una población humana.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

7.1. Desarrolla con
autonomía la planificación del trabajo experimental, identificando
las etapas del proceso y su secuencia, asimilando lo
sucedido en cada
una de ellas para
poder reproducir
la experiencia.

- «Las técnicas de la ingeniería genética» para buscar
información que permita explicar el empleo de diferentes tipos de vectores de transferencia.
- «Aplicaciones de la ingeniería genética» para buscar
información sobre el uso que hace la policía científica
de la huella genética y preparar una presentación para
exponer en clase.
-«Taller de ciencias» para extraer ADN de un material
biológico.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para realizar esquemas que representen el proceso de obtención
de un organismo
genéticamente
modificado.

- «Practica lo aprendido» para dibujar un esquema en el
que se detallen las etapas para obtener un organismo
genéticamente modificado con capacidad para degradar un metal pesado.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC
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Unidad 5: El origen de la vida la evolución
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce las principales hipótesis sobre
la evolución química de la vida.

- «El origen de la vida y la biodiversidad» para explicar
cómo consiguieron Miller y Urey recrear la atmósfera
primitiva.
- «El origen de la vida y la biodiversidad» para buscar
información de cuáles fueron las moléculas conseguidas en el experimento de Miller y Urey.
- «Practica lo aprendido» para explicar en qué consiste la
evolución química que dio origen a las biomoléculas y a
las precursoras de las primeras células.

1.2. Describe las teorías
que explican el
origen de las primeras células.

- «Practica lo aprendido» para explicar de forma breve la
teoría de la endosimbiosis.

2.1. Explica las principales teorías sobre el
origen de las especies.

- «Teorías sobre el origen de la biodiversidad» para exCMCT,
plicar las bases fundamentales de las teorías fijistas.
CCL,
- «Teorías sobre el origen de la biodiversidad» para exCAA
plicar la teoría propuesta por Cuvier sobre la existencia
de los fósiles.
- «Teorías sobre el origen de la biodiversidad» para explicar los principios fundamentales del evolucionismo.
- «El neodarwinismo y el puntualismo» para responder
cómo ha actualizado la teoría sintética las ideas de
Darwin.
- «Practica lo aprendido» para resumir qué son el fijismo
y el catastrofismo.
- «Practica lo aprendido» para explicar la teoría de Lamarck.

2.2. Aplica el proceso de
la selección natural
a la evolución de
las especies.

- «La teoría de Darwin» para explicar qué son la selección natural y la selección artificial.
- «La teoría de Darwin» para explicar la teoría de la selección natural de Darwin.
- «La teoría de Darwin» para describir mediante ejemplos
el significado de «lucha por la existencia» y «supervivencia del más apto».
- «Practica lo aprendido» para escribir los postulados de
la teoría de la selección natural.

3.1. Valora la importancia de la mutación
y de la selección
natural en el proceso evolutivo y
comprende los
cambios evolutivos.

- «La biodiversidad: resultado de la adaptación y la evolución» para definir biodiversidad y adaptación.
- «La biodiversidad: resultado de la adaptación y la evolución» para argumentar cómo se puede saber que han
aparecido dos especies distintas.
- «La biodiversidad: resultado de la adaptación y la evolución» para definir especiación.
- «Practica lo aprendido» para describir las aportaciones
de la genética como base de la teoría sintética.
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4.1. Aplica las pruebas en
las que se basa la
evolución de las
especies.

- «Las pruebas de la evolución» para argumentar por qué
unos órganos se clasifican como homólogos y otros
como análogos.
-«Las pruebas de la evolución» para construir una tabla
en la que se indiquen las características de reptiles y de
aves del Archaeopteryx, a partir de la observación de
una imagen.
- «Las pruebas de la evolución» para decir qué datos
aportan las pruebas biogeográficas.
- «Practica lo aprendido» para citar las pruebas de la
evolución.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a lo
largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre los ácidos
nucleicos, la síntesis de proteínas, la
replicación y la división celular, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

- «La biodiversidad: resultado de la adaptación y la evolución» para explicar el significado de «aislamiento«
en el contexto del proceso de selección.
- «La evolución humana» para explicar las principales
adaptaciones de los homínidos.

CCL,
CMCT,
CD

6.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema
de la unidad, y utiliza los recursos
digitales con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar y ampliar el
esquema de la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

7.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los
ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

- «El neodarwinismo y el puntualismo» para argumentar,
en grupos, si la variabilidad genética aumenta las posibilidades de supervivencia de las especies.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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8.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, leyendo con atención
las pautas dadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para deducir
las soluciones a las
actividades propuestas.

- «Teorías sobre el origen de la biodiversidad» para aplicar la teoría de Lamarck y proponer una explicación al
hecho de que los cuernos de los alces machos son cada
vez más grandes.
- «Taller de ciencias» para interpretar un árbol filogenético.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos,
maneja distintas
fuentes de información, selecciona
datos y los ordena,
redacta una biografía y argumenta la
repercusión social
de una determinada
teoría científica.

- «El origen de la vida y la biodiversidad» para construir
un esquema que explique la aparición de las primeras
células fotosintéticas.
- «Taller de ciencias» para preparar una biografía.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

Unidad 6: Los ecosistemas y los factores ambientales
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Define ecosistema,
identifica sus
componentes y
reconoce algunas
relaciones entre
ellos.

- «El ecosistema y los factores ambientales» para definir biotopo y biocenosis.
- «El ecosistema y los factores ambientales» para explicar el significado de la palabra interacción en la definición dada de ecosistema.
- «Practica lo aprendido» para definir ecosistema y
factor ambiental.

CMCT,
CCL

2.1. Conoce los principales factores
abióticos que caracterizan a los
medios terrestres
y acuáticos y los
relaciona con las
adaptaciones que
aparecen en los
seres vivos.

- «El ecosistema y los factores ambientales» para citar
el factor que considera limitante para el crecimiento
de las plantas del desierto.
- «Los factores abióticos» para explicar por qué la luz y
el agua son fundamentales en los ecosistemas terrestres.
- «Los factores abióticos» para indicar la influencia de
la temperatura en los hábitos de los animales.
- «Practica lo aprendido» para poner ejemplos de adaptaciones a la disponibilidad de luz, temperatura y
disponibilidad de agua en el medio terrestre.

CMCT,
CAA
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3.1. Explica las relaciones que se producen entre los
seres vivos de la
biocenosis y diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica.

- «Los factores bióticos» para explicar qué son las relaciones bióticas.
- «Practica lo aprendido» para definir interacción interespecífica e interacción intraespecífica.

CMCT,
CCL,
CAA

3.2. Conoce los principales tipos de interacciones interespecíficas e
intraespecíficas.

- «Los factores bióticos» para elaborar un mapa conceptual de las diferentes interacciones intraespecíficas
que se producen en la biocenosis.
- «Los factores bióticos» para definir interacción interespecífica, competencia interespecífica y nicho
ecológico.
- «Los factores bióticos» para explicar las diferencias
entre las relaciones intraespecíficas y las interespecíficas.

CMCT

4.1. Define el concepto
de sucesión, clasifica sus tipos,
comenta sus características y
desarrolla el
concepto de clímax.

- «Practica lo aprendido» para explicar cómo se desarrolla una sucesión primaria desde el terreno virgen
hasta la etapa clímax.
- «El equilibrio ecológico» para diferenciar las sucesiones primarias de las sucesiones secundarias.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Analiza las migraciones y la relación depredadorpresa como mecanismos de autorregulación del
ecosistema.

- «Practica lo aprendido» para poner un ejemplo de un
mecanismo de autorregulación del equilibrio ecológico en un ecosistema.

CMCT,
CCL,
CAA

6.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas
a lo largo de la
unidad, adquiere
vocabulario sobre los ácidos
nucleicos, la síntesis de proteínas, la replicación y la división
celular, expresa
conocimientos y
opiniones de
forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

- «Los factores abióticos» para explicar qué es un afloramiento y por qué en estas zonas la biodiversidad es
abundante.
- «Practica lo aprendido» para explicar por qué no encontramos reptiles en la tundra.

CCL,
CMCT,
CD
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7.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar y ampliar el
esquema de la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

8.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse, persevera en las tareas
de recuperación,
y participa activamente en los
ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- «Los factores abióticos» para buscar información
sobre los grandes biomas y elaborar una ficha de cada uno.
- «Los factores abióticos» para elaborar de forma
cooperativa una lista de animales de hábitos nocturnos.
- «Los factores bióticos» para citar ejemplos de asociaciones gregarias y asociaciones estatales.
- «Taller de ciencias» para reutilizar productos dándoles
un segundo uso, para cuidar el medio ambiente.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9.1. Desarrolla con
autonomía la
planificación del
trabajo experimental, leyendo
con atención las
pautas dadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para deducir las soluciones a las actividades propuestas.

- «Los factores abióticos» para explicar sobre una imagen la diferencia de vegetación en cada una de las
dos vertientes de una montaña.
- «Taller de ciencias» para calcular parámetros ecológicos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para realizar
esquemas visuales.

- «Los factores abióticos» para elaborar un esquema en
el que se indiquen las zonas establecidas en las aguas
oceánicas según su distancia a la costa y su profundidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC
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Unidad 7: La materia y la energía en los ecosistemas
Indicadores y competencias

Estándares
1.1. Define productores,
consumidores y
descomponedores.

- Actividad del LA del apartado «La estructura trófica»
para definir nivel trófico y red trófica.
- Actividad del LA del apartado «La estructura trófica»
para indicar la función de los descomponedores en el
ecosistema.
- Actividad del LA del apartado «Practica lo
aprendido» para nombrar los diferentes niveles tróficos
e indicar cuáles son sus características.

CMCT,
CCL

2.1. Forma redes y cadenas tróficas.

- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para distinguir entre cadena trófica y red trófica.

CMCT,
CAA

3.1. Describe los flujos
de la materia y de
la energía en los
ecosistemas y explica sus diferencias.

- Actividad del LA del apartado «La transferencia de
materia y de energía en un ecosistema» para explicar
a partir de una imagen por qué la transferencia de materia es un flujo cerrado.
- Actividad del LA del apartado «La transferencia de
materia y de energía en un ecosistema» para explicar
a partir de una imagen por qué la transferencia de
energía es un flujo abierto.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Define biomasa y
producción.

- Actividad del LA del apartado «Los parámetros tróficos» para diferenciar entre biomasa primaria y secundaria y entre producción primaria y secundaria.
- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para definir biomasa y producción.

CMCT,
CCL

5.1. Construye pirámides ecológicas
sencillas.

- Actividad del LA del apartado «Las pirámides tróficas» para definir pirámide ecológica.
- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para indicar el empleo de las pirámides tróficas.

CMCT,
CCL,
CAA

6.1. Describe el ciclo
biogeoquímico
del carbono.

- Actividad del LA del apartado «Los ciclos biogeoquímicos» para explicar qué es un ciclo biogeoquímico.
- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para dibujar un esquema del ciclo del carbono.

CMCT,
CCL

7.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas
a lo largo de la
unidad, adquiere
vocabulario sobre
las células, su estructura y sus
funciones, expresa conocimientos
y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra

- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.

CCL,
CMCT,
CD
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interés por la lectura de textos.

8.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para completar el esquema de la unidad.

9.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las
tareas de recuperación, y participa
activamente en
los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- Actividad del LA del apartado «La estructura trófica»
CCL,
para deducir qué sucedería en un ecosistema si se des- CMCT,
truyese el nivel de los productores.
CD,
- Actividad del LA del apartado «Taller de ciencias»
CAA,
para preparar un discurso.
CSYC,
SIEP

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

10.1. Desarrolla con
autonomía la planificación del trabajo experimental
para calcular la
biomasa de los
árboles de un
bosque.

- Actividad del LA del apartado «La estructura trófica»
para escribir una cadena trófica representada en una
imagen y añadir tres ejemplos más, e indicar las relaciones alimentarias entre los componentes de la cadena.
- Actividad del LA del apartado «Los parámetros tróficos» para buscar información sobre el origen de los
biocombustibles.
- Actividad del LA del apartado «Las pirámides tróficas» para construir una pirámide de números.
- Actividad del LA del apartado «Taller de ciencias»
para calcular la biomasa de los árboles de un bosque.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

11.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para aprender a
interpretar imágenes y dibujar
esquemas visuales.

- Actividad del LA del apartado «Los parámetros tróficos» para indicar quién produce la biomasa primaria,
quién la secundaria y quién la residual, entre los elementos representados en una imagen.
- Actividad del LA del apartado «Practica lo aprendido» para explicar qué representa una imagen y clasificar los niveles tróficos que aparecen en ella.

CMCT,
CEC,
SIEP
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Unidad 8: Los ecosistemas y el ser humano
Estándares
1.1. Define impacto
ambiental y conoce los servicios
que los ecosistemas prestan al ser
humano.

Indicadores y competencias
- «Los ecosistemas y las personas. Los impactos ambientales» para decir qué obtenemos los seres humanos de los ecosistemas.
- «Practica lo aprendido» para nombrar los principales
servicios que aportan los ecosistemas y los usos que
se les dan.

CMCT,
CCL

- Actividad del LA del apartado «Practica lo
aprendido» para explicar qué es un impacto ambiental.
1.2. Conoce las causas y
los efectos de los
impactos ambientales.

- «Practica lo aprendido» para decir qué tres grupos de
problemas pueden surgir tras un impacto ambiental
en una determinada zona.
- «Practica lo aprendido» para decir qué es la contaminación y citar sus efectos.
- «Los ecosistemas y las personas. Los impactos ambientales» para describir los principales problemas
derivados de la acumulación de residuos.

CMCT,
CSYC

2.1. Describe las causas
y el resultado de
la degradación de
los bosques en el
planeta.

- «Los ecosistemas y las personas. Los impactos ambientales» para explicar qué es la desertización y sus
causas.
- «Practica lo aprendido» para decir qué es la sobreexplotación de los recursos naturales y citar sus principales consecuencias.

CMCT,
CSYC,
CAA

3.1. Conoce las bases
del desarrollo sostenible.

- «Hacia un modelo de desarrollo sostenible» para definir el concepto de desarrollo sostenible y citar sus
principios fundamentales.
- «La gestión sostenible del medio ambiente» para explicar la relación que debería existir entre la gestión
de residuos y el ahorro de materiales para alcanzar
una situación compatible con un modelo de desarrollo sostenible.
- «Practica lo aprendido» para explicar las principales
diferencias entre el modelo de desarrollo actual y el
modelo de desarrollo sostenible.

CMCT

3.2. Explica las principales medidas para proteger el medio ambiente y las
medidas correctoras del daño producido al medio
ambiente.

- «La gestión sostenible del medio ambiente» para exCMCT,
plicar las acciones adecuadas para la rehabilitación de
CCL
una explotación de grava en desuso y decir, a partir
de la observación de una imagen, qué ecosistema se
está tratando de restablecer.
- «Practica lo aprendido» para citar las principales medidas para gestionar el medio ambiente de manera
sostenible.
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4.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a
lo largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre
las células, su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés
por la lectura de
textos.

- «Los ecosistemas y las personas. Los impactos ambientales» para deducir los problemas de abastecimiento, de regulación o sociales derivados de impactos representados en distintas fotografías.
-«La gestión sostenible del medio ambiente» para argumentar por qué es importante un cambio en las políticas energéticas para alcanzar el desarrollo sostenible.

CCL,
CMCT,
CD

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar el esquema de
la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las
tareas de recuperación, y participa
activamente en
los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- «La gestión sostenible del medio ambiente» para promover la preocupación por conservar algún espacio
natural de su comunidad.
-«Taller de ciencias» para realizar un plan de acción
para recuperar un ecosistema.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

7.1. Desarrolla con
autonomía la planificación del trabajo experimental, para realizar
una ecoauditoría
escolar, identificando posibles
problemas y proponiendo medidas
correctoras.

- «La gestión sostenible del medio ambiente» para investigar los acuerdos obtenidos y los compromisos
adquiridos en la cumbre sobre el medio ambiente de
2015 y escribir un resumen.
- «Practica lo aprendido» para investigar sobre la ecoetiqueta europea y escribir un texto de al menos veinte líneas.
- «Taller de ciencias» para realizar una ecoauditoría
escolar.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para interpretar
imágenes y aplicar los conocimientos adquiridos para obtener
conclusiones.

-«Los ecosistemas y las personas. Los impactos ambientales» para interpretar una imagen y comentar las
posibles causas de contaminación y los efectos que se
aprecian en el ecosistema fluvial representado.

CMCT,
CEC,
SIEP
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Unidad 9: Un planeta dinámico
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce los tipos de
ondas sísmicas, su
comportamiento al
propagarse en el
interior de la Tierra
y su utilidad a la
hora de detectar
discontinuidades
(cambios de composición o de estado) en el interior
de la Tierra.

- «El interior de la geosfera» para observar un gráfico de

2.1. Conoce las características y el comportamiento dinámico de las diferentes capas y subcapas que constituyen el interior de la
geosfera.

- «El interior de la geosfera» para decir qué es la litosfera
y describir sus principales características.
- «El interior de la geosfera» para describir la endosfera.

CMCT

3.1. Conoce las teorías
orogénicas del pasado, en especial
las propuestas de
Wegener sobre la
deriva continental
y la influencia de
estas en el desarrollo de la teoría de
la tectónica de placas.

- «Evidencias de la dinámica de la geosfera» para decir la
diferencia entre las hipótesis fijistas y las movilistas
sobre la causa de los problemas tectónicos.
- «Evidencias de la dinámica de la geosfera» para citar
dos pruebas que aportó Wegener como fundamentos
para su hipótesis de la deriva de los continentes.
- «Practica lo aprendido» para citar las principales evidencias de la dinámica de la geosfera.

CMCT

4.1. Reconoce las placas
tectónicas y distingue los tipos de interacciones que se
producen entre sus
bordes convergentes, divergentes y
transformantes, así
como en las zonas
del interior de las
placas.

- «Evidencias de la dinámica de la geosfera» para decir
qué se deduce de la información combinada acerca del
relieve del fondo oceánico y sobre la distribución de los
volcanes activos y los focos de terremotos.
- «La teoría de la tectónica de placas» para escribir un
texto en el que se explica en qué consiste la teoría de la
tectónica de placas.
- «Practica lo aprendido» para enunciar los principios de
la teoría de la tectónica de placas.
- «Practica lo aprendido» para hacer un esquema sencillo
de los dos tipos de bordes de placas divergentes y de
los bordes transformantes.

CMCT

CMCT

las discontinuidades e indicar la variación de la velocidad
de las ondas sísmicas en cada una de ellas.
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5.1. Conoce, interpreta y
explica las diferentes pruebas de la
tectónica de placas.

- «Evidencias de la dinámica de la geosfera» para elaborar una tabla o un esquema para relacionar cada evidencia de la dinámica de la geosfera con las conclusiones
que derivan de ella.

CMCT,
CCL,
CAA

6.1. Conoce y explica los
modelos de la dinámica interna de
la Tierra compatibles con la dinámica de las placas litosféricas.

- «El interior de la geosfera» para elaborar una tabla o un
esquema para relacionar las divisiones geoquímicas y
geodinámicas de la geosfera.

CMCT,
CCL

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo
de la unidad, adquiere vocabulario
sobre las células,
su estructura y sus
funciones, expresa
conocimientos y
opiniones de forma
oral y escrita, y
muestra interés por
la lectura de textos.

- «Practica lo aprendido» para explicar en qué consiste el
método sísmico y hacer un esquema con las conclusiones que se deducen de los datos que aporta.

CCL,
CMCT,
CD

8.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema
de la unidad, y utiliza los recursos
digitales con interés y responsabilidad.

- «El interior de la geosfera» para resumir en una tabla las
principales divisiones y subdivisiones geoquímicas del
interior terrestre e indicar para cada una su posición, su
composición y el comportamiento de las ondas sísmicas
en ella.
- «Practica lo aprendido» para completar el esquema de la
unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

9.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los
ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

- «Taller de ciencias» para investigar qué carreras universitarias tienen estudios relacionados con la geología,
hacer una relación de las encontradas y explicar sus salidas profesionales.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, para
comprender el
concepto de curvas
de nivel y elaborar
un perfil topográfico.

- «Taller de ciencias» para elaborar un perfil topográfico
de un territorio representado en un mapa topográfico.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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11.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para interpretar
imágenes y aplicar
los conocimientos
adquiridos para obtener conclusiones.

- «El interior de la geosfera» para preparar una explicación, apoyada de dibujos y esquemas, que relacione la
hipótesis más aceptada sobre el origen del planeta Tierra y el modelo de estructura interna en capas de densidad creciente hacia el núcleo.
- «Practica lo aprendido» para dibujar la estructura geoquímica y la estructura geodinámica del interior de la
geosfera.

CMCT,
CEC,
SIEP

Unidad 10: Un planeta dinámico
Estándares

Indicadores y competencias

1.1. Conoce y describe
las etapas del ciclo
de Wilson.

- «La dinámica de las placas y la evolución de la litosfera» para explicar la formación de un rift intracontinental, el inicio de la subducción de una placa
oceánica bajo una continental y la formación de una
cordillera.
- «Practica lo aprendido» para citar y explicar con
brevedad las principales etapas de la evolución de la
litosfera debida a la dinámica de las placas.

CMCT,
CCL

2.1. Conoce la relación
entre los efectos de
la dinámica de la
litosfera y los procesos geológicos
endógenos y exógenos.

- «Dinámica de placas y procesos geológicos» para
decir qué efectos tienen las fuerzas tectónicas sobre
las rocas de la litosfera.
- «Dinámica de placas y procesos geológicos» para
hacer un esquema que resuma los tres principales
efectos de la dinámica de las placas litosféricas y
relacionarlos con los distintos procesos geológicos
nombrados en el texto.

CMCT

3.1. Describe y ubica los
procesos magmáticos en el contexto
de la tectónica de
placas.

- «Los procesos endógenos: el magmatismo» para
escribir las condiciones físicas necesarias para que
se produzca la fusión de las rocas y la formación de
magmas.
- «Los procesos endógenos: el magmatismo» para
investigar y explicar la causa del magmatismo intenso y activo de Hawái, los Andes e Islandia.
- «Los procesos endógenos: el magmatismo» para
investigar y describir los diferentes materiales que
expulsa un volcán en erupción.

CMCT,
CCL

4.1. Describe y ubica los
procesos metamórficos en el contexto
de la tectónica de
placas.

- «Los procesos endógenos: el metamorfismo» para
las condiciones físicas a las que debe estar sometido
un macizo de roca de la corteza terrestre para experimentar metamorfismo.
- «Los procesos endógenos: el metamorfismo» para
citar dos zonas de la Tierra en las que se puede producir metamorfismo.

CMCT,
CCL
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5.1. Describe y ubica las
principales deformaciones de las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y pliegues) en el
contexto de la tectónica de placas.

- «Los procesos endógenos: la deformación de las
rocas» para argumentar si se puede formar un pliegue en una zona como un borde divergente, donde
se dan esfuerzos distensivos.
- «Practica lo aprendido» para explicar la relación que
existe entre la dinámica litosférica y las deformaciones.

CMCT,
CCL

6.1. Describe y ubica los
procesos del modelado del relieve y la
formación de las
rocas sedimentarias
en el contexto de la
tectónica de placas.

- «Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias» para citar los principales agentes modeladores del relieve.
- «Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias» para nombrar dos procedencias posibles de
los sedimentos que se depositan en una cuenca.

CMCT,
CCL

7.1. Comprende la relación entre los procesos petrogenéticos a través del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de placas.

- «Practica lo aprendido» para explicar la relación que
existe entre la dinámica litosférica y el magmatismo.
- «Practica lo aprendido» para explicar la relación que
existe entre la dinámica litosférica y el metamorfismo.
- «Practica lo aprendido» para explicar la relación que
existe entre la dinámica litosférica y los procesos
exógenos.

CMCT

8.1. Comprende que el
relieve es el resultado de una evolución en la que intervienen diversos
procesos geológicos.

- «La evolución del relieve. Una visión global» para
CMCT,
explicar el significado de la expresión «el relieve no
CCL
se crea ni se destruye, sino que se transforma continuamente».
- «Practica lo aprendido» para citar los principales
factores que influyen en la evolución de los relieves.

9.1. Conoce los factores
que determinan la
evolución del relieve y los relaciona
con los tipos de relieves que se originan en función de
la predominancia
de unos u otros.

- «La evolución del relieve. Una visión global» para
explicar cómo pudo afectar al modelado de los relieves un cambio en la dinámica litosférica que modificó la región del este de África creando nuevos
relieves y que tuvo como consecuencia que ciertas
zonas de la mitad nororiental del continente pasaran
de un clima tropical húmedo a un clima árido extremo.

CMCT,
CAA

10.1 Identifica los relieves
volcánicos, graníticos y kársticos como relieves litológicos y conoce la
génesis, la evolución y las formas
características de
cada uno de ellos.

- «Los relieves terrestres» para decir las diferencias
que hay entre las formas originales y las formas derivadas de un relieve litológico.
- «Los relieves terrestres» para explicar la importancia
de la meteorización en la formación de los relieves
graníticos y kársticos.
- «Los relieves terrestres» para describir las formas del
relieve kárstico señaladas en unos dibujos.

CMCT
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11.1. Identifica los relieves
de las zonas morfoclimáticas y sabe
explicar, tanto el
modo de acción de
los procesos del
modelado predominantes en cada zona
como la génesis, la
evolución y las
formas características de cada uno de
ellos.

- «Los relieves terrestres» para escoger, describir y
explicar el origen de formas del relieve representadas en imágenes.
- «Los relieves terrestres» para explicar por qué la
cobertura vegetal es determinante en la configuración de los relieves de las zonas cálidas y templadas
y explicar su influencia en cada una de ellas.

CMCT,
CCL

12.1. Identifica los principales relieves estructurales y conoce
la génesis, la evolución y las formas
características de
cada uno de ellos.

- «Los relieves terrestres» para decir de qué dos formas influye la estructura tectónica de una zona en
su relieve.

CMCT,
CCL

13.1. Identifica los relieves
de las zonas costeras, comprende la
predominancia de
la acción del mar en
estas zonas y conoce la génesis, la
evolución y las
formas características de estos relieves.

- «Los relieves terrestres» para buscar una imagen de
las formas del modelado costero plataforma de
abrasión, flecha, playa, acantilado y albufera, y escribir una breve descripción.

CMCT

14.1. Conoce la interacción
entre los procesos
geológicos y las actividades humanas
y comprende los
riesgos derivados
de dicha interacción.

- «Practica lo aprendido» para observar una imagen y
escribir un texto en el que se explique cómo ha influido el ser humano en el relieve de este lugar.

CMCT,
CAA

15.1. Comprende los textos
y las diferentes informaciones obtenidas a lo largo de
la unidad, adquiere
vocabulario sobre
las células, su estructura y sus funciones, expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y
muestra interés por
la lectura de textos.

- «Los procesos endógenos: la deformación de las
rocas» para explicar dos mecanismos geológicos
que pueden producir un terremoto.
- «Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias» para explicar los procesos geológicos que
deben producirse para que un pequeño monte se
transforme en una llanura.

CCL,
CMCT,
CD
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16.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema
de la unidad, y utiliza los recursos digitales con interés y
responsabilidad.

- «Practica lo aprendido» para completar el esquema
de la unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

17.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores al
autoevaluarse, persevera en las tareas
de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

- «Taller de ciencias» para realizar un cuadro de estilo
figurativo que represente un paisaje con un elemento del relieve característico, acompañado de un ficha descriptiva.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

18.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, para obtener datos y elaborar hipótesis para
interpretar un relieve.

- «Taller de ciencias» para interpretar un relieve representado en una imagen, explicando su origen a partir de datos de composición litológica y sobre el
clima.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

19.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para interpretar
imágenes y aplicar
los conocimientos
adquiridos para obtener conclusiones.

- «Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimen- CMCT,
tarias» para identificar, en imágenes, dónde hay sigCEC,
nos de los procesos de erosión, de transporte y de
SIEP
sedimentación.
- «Los relieves terrestres» para explicar mediante un
dibujo cómo se forma un relieve de cuestas y crestas
como el representado en una imagen del libro.

Unidad 11: Estudiamos la historia de la Tierra
Estándares
1.1. Comprende el origen y el significado del registro estratigráfico.

Indicadores y competencias
- «El registro estratigráfico» para recordar las características que debe tener una cuenca sedimentaria y poner
dos ejemplos de lugares que pueden ser cuencas sedimentarias.
- «Practica lo aprendido» para explicar qué es un fósil y
su importancia para interpretar el registro estratigráfico.
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2.1. Conoce los principios básicos de la
estratigrafía y los
aplica para interpretar, datar y correlacionar el registro estratigráfico.

- «Practica lo aprendido» para decir qué es una serie
CMCT,
estratigráfica.
CAA
- «Practica lo aprendido» para citar los principios básicos de la estratigrafía.
- «Interpretando el registro» para explicar las diferencias entre una secuencia estratigráfica y una serie estratigráfica.
- «Interpretando el registro» para explicar con un ejemplo el principio de la sucesión de los acontecimientos
geológicos.
- «La datación del registro» para decir las diferencias
entre la datación absoluta y la datación relativa de una
columna estratigráfica.
- «Practica lo aprendido» para decir en qué consiste la
correlación estratigráfica y su importancia en la reconstrucción de la historia del planeta.

3.1. Sabe realizar cortes
geológicos sencillos a partir de
mapas geológicos
e interpreta en
ellos las características y la evolución del relieve
representado.

- «Practica lo aprendido» para ordenar cronológicamente las series sedimentarias de un corte geológico y los
acontecimientos que las afectaron durante su evolución.

CMCT,
CEC,
CAA

4.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a
lo largo de la unidad, adquiere vocabulario sobre
las células, su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés
por la lectura de
textos.

- «Practica lo aprendido» para nombrar y escribir las
etapas por las que pasa una cuenca sedimentaria durante su evolución.

CCL,
CMCT,
CD

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales
con interés y responsabilidad.

- «El registro estratigráfico» para buscar información y
CCL,
explicar las etapas del proceso de fosilización de los
CMCT,
restos o de las huellas de un organismo.
CD,
- «La correlación estratigráfica» para hacer un esquema
CAA
o tabla para resumir los factores que alteran el registro
estratigráfico y sus consecuencias o efectos sobre dicho registro.
- «Practica lo aprendido» para completar el esquema de
la unidad.
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6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores
al autoevaluarse,
persevera en las
tareas de recuperación, y participa
activamente en
los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

- «Taller de ciencias» para buscar información acerca de CCL,
las leyes que regulan la recogida de fósiles en España CMCT,
y en la comunidad autónoma, escribir un informe y
CD,
hacer un cartel para exponer en clase.
CAA,
CSYC,
SIEP

7.1. Desarrolla con
autonomía la planificación del trabajo experimental, para interpretar un mapa geológico, y elaborar
un perfil topográfico y un corte
geológico.

- «Taller de ciencias» para hacer un perfil topográfico y
un corte geológico de una zona marcada en un mapa,
y representar en una columna la serie sedimentaria
que aflora en ese territorio.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos
para interpretar
imágenes y aplica
los conocimientos
adquiridos para
obtener conclusiones.

- «El registro estratigráfico» para interpretar una imagen, indicando en cuál de las etapas de su evolución
se encuentra la cuenca sedimentaria representada.

CMCT,
CEC,
SIEP

Unidad 12: La historia de la Tierra
Estándares
1.1. Conoce los principales eventos
ocurridos a lo
largo de la historia de la Tierra.

Indicadores y competencias
-«Practica lo aprendido» para explicar qué es el tiempo
geológico.
- «Practica lo aprendido» para citar algún evento relacionado con la dinámica litosférica que sirve como límite
para alguna de las divisiones del tiempo geológico.
- «Practica lo aprendido» para citar algún evento relacionado con el clima que sirve como límite para alguna de
las divisiones del tiempo geológico.
- «Practica lo aprendido» para citar algún evento relacionado con la biodiversidad que sirve como límite para
alguna de las divisiones del tiempo geológico.
- «Grandes eventos en la historia de la Tierra» para razonar por qué se han producido variaciones en la distribución de los continentes y los océanos durante la historia
de la Tierra.
- «Grandes eventos en la historia de la Tierra» para determinar a partir de una gráfica cuándo se han producido las principales glaciaciones de la historia de la Tierra y determinar si ha habido períodos más cálidos que
el actual.
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2.1. Conoce la extensión del tiempo
geológico y es
capaz de representarlo en un
calendario de la
historia de la
Tierra.

- «El calendario de la historia de la Tierra» para nombrar
los períodos en los que se divide la era paleozoica.
- «El calendario de la historia de la Tierra» para ordenar,
de mayor a menor, los cuatro eones en que se ha dividido el tiempo geológico y decir por qué las divisiones
más antiguas se han hecho más largas que las modernas.

CMCT,
CEC,
CAA

3.1. Conoce las principales divisiones del calendario de la Tierra
y sabe ubicar en
ellas los principales acontecimientos geológicos y biológicos ocurridos a
lo largo de la
historia del planeta.

- «Practica lo aprendido» para explicar qué es el calendario geológico y en qué partes se divide.
- «Practica lo aprendido» para describir los principales
eventos geológicos, climáticos y biológicos del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

CMCT

4.1. Comprende los
textos y las diferentes informaciones obtenidas a lo largo
de la unidad,
adquiere vocabulario sobre las
células, su estructura y sus
funciones, expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y
muestra interés
por la lectura de
textos.

- «Grandes eventos en la historia de la Tierra» para pensar qué evento climático pudo motivar un cambio de
ambiente, a partir de la observación de una imagen de
un fósil de ballena en el Sahara.

CCL,
CMCT,
CD

5.1. Obtiene y organiza información,
trabaja con el
esquema de la
unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés y responsabilidad.

- «Grandes eventos en la historia de la Tierra» para explorar Internet y averiguar lo que la ciencia sabe sobre la
erupción volcánica ocurrida hace unos 250 millones de
años, que se prolongó durante miles o millones de años
y dejó una meseta de lava en la actual región de Siberia.
- «Practica lo aprendido» para completar el esquema de la
unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación, y parti-

- «Taller de ciencias» para planificar una visita a un centro de turismo paleontológico.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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cipa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.
7.1. Desarrolla con
autonomía la
planificación
del trabajo experimental.

- «Taller de ciencias» para reconstruir un ser vivo del
pasado.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8.1. Utiliza materiales
y recursos artísticos para utilizar la información para preparar una presentación digital.

- «Practica lo aprendido» para preparar, en grupo, una
presentación digital sobre una de las eras de la historia
de la Tierra que se desarrollan en la unidad.

CMCT,
CEC,
SIEP

En cada unidad didáctica se han relacionado los estándares de aprendizaje con los indicadores del logro y
las competencias clave.

7. Procedimientos, instrumentos de evaluación:
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase; asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades correspondientes a los contenidos explicados. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la materia explicada, no te quedes con ninguna
duda: Pregunta!.

8. Criterios de calificación:
I. PRUEBAS sobre los contenidos 70%. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de
conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de 3),
debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.
II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de clase +
Tareas realizadas en Classroom: 30%.
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es
muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos.
- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha acordada, se
restará hasta un punto de la calificación final.
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- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a clase. Si
un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna de ellas,
podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si aun así alguna prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado realizar
en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá sumar un máximo
de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.

9. Decisiones metodológicas y didácticas. Actividades de recuperación y de ampliación:
La metodología se estructura en los siguientes apartados:
1. Exploración de las ideas previas: que ponga de manifiesto los conocimientos de los alumnos sobre el
tema a estudiar, utilizando cuestiones relacionadas con los contenidos de cursos anteriores y con el
entorno del alumno.
9. Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y analizando su contribución a la comprensión del mundo y sus repercusiones sociales y medioambientales, mediante actividades que
favorezcan la incorporación de debates históricos, el reconocimiento de cuestiones científicas o de
problemas actuales a los que se enfrenta la humanidad y complementando la exposición teórica
del tema con medios audiovisuales, artículos, fotografías...
10. Desarrollo de los contenidos: prestando especial atención a los mínimos, abordándolos desde varios
aspectos. El profesor impartirá los conceptos de forma clara, apoyándose en:
 Elaboración mapas conceptuales de cada tema.
 El estudio cualitativo de situaciones problemáticas, mediante la emisión de hipótesis que serán
sometidas a prueba, contrastándolas con los conocimientos científicos actuales.
 Elaboración de un vocabulario específico de la materia y utilización de estrategias como subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes, búsqueda de información adicional en distintas
fuentes, para fomentar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
 Formación de grupos de trabajo, que fomenten las labores de investigación, tanto individual como en equipo.
 Realización de actividades, tanto de campo como de laboratorio, utilizando la metodología científica.
 Realización de debates, animando al alumnado a participar, a tener respeto por las ideas de los
demás, a desarrollar una actitud crítica ante hechos, procesos, fenómenos, teorías e ideas.
 Elaboración de un cuaderno de clase, en él se recogerán todas las actividades de laboratorio y de
campo, las explicaciones teóricas, los trabajos de investigación, las cuestiones y el vocabulario
específico.

Actividades de recuperación
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Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan suspendido (en el caso de la 3ª evaluación, la recuperación se realizará dentro de la prueba final del curso). En la nota de la recuperación, esta prueba tendrá un peso del 70% (siendo necesario sacar una nota mínima de 4), el 30% restante se corresponde con la calificación de la actitud, el cuaderno y el trabajo diario obtenida en la siguiente evaluación.
Con el alumnado que repite curso: Las actuaciones que se plantean son: recabar información sobre el
trabajo desarrollado por el alumno durante el curso anterior. Si el fracaso se ha debido a problemas
relacionados con el comportamiento, se le colocará, en el aula, en una situación donde se pueda controlar mas estrechamente y se contactará inmediatamente con la familia si vuelven a aparecer problemas de conducta. Si el fracaso está relacionado con dificultades para adquirir los conocimientos se
prestará especial atención al trabajo diario del alumno. En ambos casos se prestará especial atención a
la actitud y el trabajo diario.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: Todos alumnos con la materia pendiente,
asistirán a una reunión inicial durante el primer trimestre con el Jefe de Departamento en la que se les
dará las indicaciones adecuadas para que puedan superar estas materias. Durante el mes de enero y en
abril realizará una prueba escrita, debiendo obtener una calificación global de 5 sobre 10 para aprobar
la asignatura.
Actividades de ampliación: Al final de cada unidad didáctica se realizarán las actividades de ampliación y
refuerzo del libro de texto.

10. Recursos materiales y didácticos:
Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO. Ed. Anaya
Otros materiales:
 Libro digital
 Presentaciones elaboradas por el profesor
PRACTICAS LABORATORIO
La necesaria realización de prácticas de laboratorio se ve muy dificultada pues el laboratorio es un espacio compartido, además de Biología y Geología, por Física y Química y Tecnología (en cursos anteriores
también ha sido utilizado como lugar en el que se ha almacenado material deportivo de encuentros deportivos), con lo que el material y el trabajo que se desarrolle debe ser montado y recogido en cada una de las
prácticas. Muchas veces se ha optado por llevar el material a clase, quedando muy limitadas las prácticas
en el laboratorio
En este curso, atendiendo a la petición hecha por la Consejería de Educación de Marruecos a través de la
Jefatura de Estudios de este centro, de dinamizar el laboratorio para este curso, se le volvió a recordar a la
jefatura de estudios de Secundaria, la necesidad de un profesor de apoyo para poder realizar las prácticas
de laboratorio, así como una lista de material necesario, no volviendo a ser consideradas ninguna de las
peticiones.
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11. Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos mínimos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos
sencillos a otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

12. Actividades complementarias y extraescolares:
En ANEXO - I

13. Procedimientos, e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje:
A final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:
Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización de las unidades didácticas
Contenidos

Actividades

Estrategias metodológicas

Recursos

Aprobados
Atención a la diversidad
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PROGRAMACIONES DE 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 todos los alumnos consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan
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 mantener el interés por
aprender y descubrir.

1. Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología.
2. Utilizar con cierta autonomía destrezas para realizar pequeñas investigaciones, documentales o
experimentales.
3. Utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología en contextos diversos, analizando en situaciones cotidianas las relaciones de estas ciencias con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente,
4. Reconocer en la ciencia el carácter de actividad en permanente proceso de construcción, analizando, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, valorando las aportaciones de los debates
científicos a la evolución del conocimiento
5. Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos,
6. .Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos
7. .Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad.
8. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de
comprender su composición, estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.
9. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio
ambiente,
10. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificante que propone
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11. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación, su dinámica y evolución a lo largo del
tiempo

2. Contribución de Departamento a la adquisición de las competencias clave
La materia de Biología y Geología de 1º Bachillerato contribuye al logro de las competencias clave de la
siguiente manera:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Analizando textos científicos, argumentando con rigor sobre procesos biológicos y geológicos, aplicando
los conocimientos sobre la estructura y funcionamiento de los seres vivos y de nuestro planeta a situaciones que puedan aparecer en la prensa o Internet, como noticias sobre volcanes, terremotos, cambio climático, enfermedades infecciosas. …

Comunicación lingüística (CCL)
Adquiriendo el vocabulario científico propio de cada unidad, describiendo hechos, realizando una lectura
comprensiva de textos científicos, argumentando con rigor científico, elaborando resúmenes y mapas
conceptuales.

Competencia Digital (CD)
Buscando información en Internet, analizándola e interpretándola para responder a cuestiones planteadas
en el aula, utilizando pequeños vídeos para visualizar procesos de la naturaleza.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Analizando las aportaciones al desarrollo humano de diferentes cieníficos: Watoson y Crick, Franlkyn,
Ramón y Cajal , Wegener; valorando que muchos descubrimientos han sido posibles gracias a la colaboración y al trabajo previo de muchos investigadores, por ejemplo la estructura del ADN.

Social y cívica, (CSYC)
Adquiriendo una opinión informada sobre temas de actualidad como el origen d elos terremotos, las características de los virus… Valorando las contribuciones de la Ciencia al desarrollo humano.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Cuestionando y buscando información sobre temas científicos-

Aprender a aprender (CAA)
Resumiendo la información del libro, analizando los errores cometidos al realizar las actividades, reflexionando sobre como podemos mejorar el trabajo diario

3. Tratamiento de los temas transversales
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
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común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno
de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de
potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo en
cuenta la expresión oral y escrita correcta.

Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en fuentes
distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (Power Point, imágenes..)

Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos.

4. Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1º EVALUACIÓN
Unidad 1. La materia de la vida
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Características de los seres vivos
y los niveles de organización.

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

2.1. Identifica y clasifica los distintos
2. Distinguir bioelemento,
bioelementos y biomoléculas presentes
oligoelemento y biomolécula
en los seres vivos.
Los componentes químicos de los
seres vivos: Concepto de bioelementos y biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Estructura y
funciones biológicas de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. (agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos).

Departamento de Biología y Geología

3. Diferenciar y clasificar los
diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva y relacionándolas
con sus respectivas funciones
biológicas en la célula.

3.1. Distingue las características químicas y propiedades de las moléculas
básicas que configuran la estructura
celular destacando la uniformidad
molecular de los seres vivos

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.
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5. Reconocer algunas macromoléculas cuya forma espacial está directamente relacionada con la función que
desempeñan.

5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.

Unidad 2. La vida y su organización
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Modelos de organización celular:
célula procariota y eucariota.
Célula animal y célula vegetal.

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula
animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.

1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de
los seres vivos.
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura
y función.

2.1. Representa esquemáticamente los
orgánulos celulares, asociando cada
orgánulo con su función o funciones.
2.2. Reconoce mediante microfotografías o preparaciones microscópicas
células animales y vegetales.

La fotosíntesis

3. Comprender las fases de la
fotosíntesis, los factores que la
afectan y su importancia biológica

3.1. Detalla los principales hechos que
ocurren durante cada una de las fases
de la fotosíntesis asociando, a nivel de
orgánulo, dónde se producen.
3.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de
biosíntesis, imprescindible para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

Organismos unicelulares y pluricelulares

4. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel
tisular.

4.1. Identifica los distintos niveles de
organización celular y determina sus
ventajas para los seres pluricelulares.

Formas no celulares

5.Conocer las características de
los virus

5.1.Identifica los distintos tipos de
formas acelulares

Estructura y función de los orgánulos celulares.

Unidad 3.Los tejidos
Contenidos

Concepto de tejido
Principales tejidos animales:
estructura y función.
Principales tejidos vegetales:
estructura y función.
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Criterios de evaluación

1. Reconocer la estructura y
composición de los tejidos animales y vegetales relacionándoles con las funciones que realizan.

Estándares
1.1. Selecciona las características de
cada uno de los tejidos animales y
vegetales más importantes.
1.2. Sintetiza en una frase la función o
definición de las células características
de cada uno de los tejidos animales y
vegetales más importantes
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Observaciones microscópicas de
tejidos animales y vegetales.

2. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

2.1. Relaciona imágenes microscópicas
con el tejido al que pertenecen.

Unidad 4.La perpetuación de la vida
Contenidos

Criterios de evaluación

El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los
seres vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

Estándares

1. Reconocer las fases de ciclo
celular, de la mitosis y meiosis
argumentando su importancia
biológica.

1.1. Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases
del ciclo celular, de la mitosis y meiosis.

2. Establecer las analogías y
diferencias principales entre los
procesos de división celular mitótica y meiótica.

2.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la
meiosis.

Unidad 5.La biodiversidad y su conservación
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica.

1.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la
variedad y abundancia de especies. 1.2.
Resuelve problemas de cálculo de
índices de diversidad.

2. Relacionar la biodiversidad
con el proceso evolutivo.

2.1. Relaciona la biodiversidad con el
proceso de formación de especies
mediante cambios evolutivos.
2.2. Identifica el proceso de selección
natural y la variabilidad individual
como factores clave en el aumento de
biodiversidad

Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución de
los principales Biomas. Factores
que influyen en la distribución de 3. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores
los seres vivos: geológicos y
que lo condicionan.
biológicos.
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3.1. Enumera las fases de la especiación.
3.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

4. Valorar la importancia de la
latitud, la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de
las especies.

4.1. Relaciona la latitud, la altitud, la
continentalidad, la insularidad y las
barreras orogénicas y marinas con la
distribución de las especies.

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales
biomas

5.1. Identifica los grandes biomas y
sitúa sobre el mapa las principales
zonas biogeográficas.
5.2. Diferencia los principales biomas
y ecosistemas
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6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas

6.1. Reconoce la influencia del clima
en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.
6.2. Identifica las principales variables
climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones
vegetales correspondientes.

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y
de vegetación.
7.2. Asocia y relaciona las principales
formaciones vegetales con los biomas
correspondientes.

8. Reconocer la importancia
biogeográfica de Marruecos.

8.1. Enumera los principales ecosistemas de Marruecosy sus especies más
representativas.

9. Conocer la importancia de las
islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la
evolución de las especies.

9.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 9.2.
Reconoce la importancia de las islas en
el mantenimiento de la biodiversidad

10.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
10. Definir el concepto de ende10.2. Identifica los principales endemismo y conocer los principales
mismos de plantas y animales en Maendemismos de la flora y la fauna
rruecos especialmente por su abundanespañolas.
cia e importancia los relacionados con
la insularidad.
11. Conocer las aplicaciones de
11.1. Enumera las ventajas que se
la biodiversidad en campos como
derivan del mantenimiento de la biodila salud, la medicina, la alimenversidad para el ser humano
tación y la industria.
12. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad,
así como las amenazas más importantes para la extinción de
especies

La conservación de la biodiversi- 13. Enumerar las principales
dad. El factor antrópico en la
causas de origen antrópico que
conservación de la biodiversidad. alteran la biodiversidad.

12.1. Enumera las principales causas
de pérdida de biodiversidad
12.2. Conoce las principales amenazas
que se ciernen sobre las especies y que
fomentan su extinción
13.1. Enumera las principales causas
de pérdida de biodiversidad derivadas
de las actividades humanas. 13.2. Indica las principales medidas que reducen
la pérdida de biodiversidad.

14. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de
14.1. Conoce los principales efectos
especies exóticas y por la libera- derivados de la introducción de especión al medio de especies alócto- cies alóctonas en los ecosistemas.
nas o invasoras.
15. Describir las principales
especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano.
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15.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de
su biodiversidad.
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2ºEVALUACIÓN
Unidad 6.La clasificación de los seres vivos
Contenidos

La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de
seres vivos.

Criterios de evaluación

Estándares

1. Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos.

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
1.2. Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad.

2. Conocer las características de
los tres dominios y los cinco
reinos en los que se clasifican los
seres vivos.

2.1. Reconoce los tres dominios y los
cinco reinos en los que agrupan los
seres vivos. 2.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y
de los reinos en los que se clasifican
los seres vivos.

3. Interpretar los sistemas de
clasificación y nomenclatura de
los seres vivos

3.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes especies de animales y plantas.

Unidad 7. Las plantas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Describir cómo se realiza la
1.1. Describe la absorción del agua y
absorción de agua y sales mineralas sales minerales.
les. . .

Funciones de nutrición en las
plantas. Proceso de obtención y
transporte de los nutrientes.
Transporte de la savia elaborada.

Funciones de relación en las
plantas. Los tropismos y las
nastias. Las hormonas vegetales.
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2. Conocer la composición de la
savia bruta y sus mecanismos de
transporte.

2.1. Conoce la composición de la savia
bruta y sus mecanismos de transporte

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y
gutación

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación

4. Conocer la composición de la
savia elaborada y sus mecanismos de transporte

4.1. Conoce la composición de la savia
elaborada y sus mecanismos de transporte.

5. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias
producidas por los tejidos secretores

5.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
5.2. Conoce los tejidos secretores y las
sustancias que producen.

6. Describir los tropismos y las
nastias ilustrándolos con ejemplos
7. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante
hormonas vegetales

6.1. Describe y conoce ejemplos de
tropismos y nastias

7.1. Valora el proceso de regulación de
las hormonas vegetales
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8. Conocer los diferentes tipos de 8.1. Relaciona las fitohormonas y las
fitohormonas y sus funciones
funciones que desempeñan.

Funciones de reproducción
en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de
las plantas. La semilla y el
fruto

9. Comprender los efectos de la
temperatura y de la luz en el
desarrollo de las plantas

9.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las
plantas.

10. Entender los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.

10.1. Distingue los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas.

11. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y
espermafitas y sus fases y estructuras características.

11.1. Diferencia los ciclos biológicos
de briofitas, pteridofitas y espermafitas
y sus fases y estructuras características.
11.2. Interpreta esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos biológicos de los
diferentes grupos de plantas.

12. Entender los procesos de
polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.

12.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas.
12.2. Conoce el origen y diferencia las
partes de la semilla y del fruto. .

13. Conocer los mecanismos de
diseminación de las semillas y
los tipos de germinación.

13.1. Distingue los mecanismos de
diseminación de las semillas y los tipos
de germinación

14. Conocer las formas de propagación de los frutos.

14.1. Identifica los mecanismos de
propagación de los frutos.

15. Reconocer las adaptaciones
15.1. Relaciona las adaptaciones de los
más características de los vegetavegetales con el medio en el que se
les a los diferentes medios en los
desarrollan.
que habitan.
Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.

16. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores
en el funcionamiento de los vegetales.

16.1. Diseña experiencias que demuestren la intervención de determinados
factores en el funcionamiento de las
plantas.

Unidad 8. La nutrición en los animales (I)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1.1. Argumenta las diferencias más
significativas entre los conceptos de
Funciones de nutrición en los
1. Comprender los conceptos de
nutrición y alimentación.
animales. El transporte de gases y nutrición heterótrofa y de alimen1.2. Conoce las características de la
la respiración. La excreción.
tación.
nutrición heterótrofa, distinguiendo los
tipos principales.
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2. Distinguir los modelos de
aparatos digestivos de los invertebrados

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los invertebrados

3. Distinguir los modelos de
aparatos digestivos de los vertebrados

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los vertebrados

4. Diferenciar la estructura y
función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas

4.1. Relaciona cada órgano del aparato
digestivo con la función/es que realizan. 4.2. Describe la absorción en el
intestino.

5. Conocer la importancia de
pigmentos respiratorios en el
transporte de oxígeno.

5.1. Reconoce la existencia de pigmentos respiratorios en los animales

6. Distinguir respiración celular
de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).

6.1. Diferencia respiración celular y
respiración.
6.2. Explica el significado biológico de
la respiración celular.

7. Conocer los distintos tipos de
aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados

7.1. Asocia los diferentes aparatos
respiratorios con los grupos a los que
pertenecen.
7.2. Reconoce representaciones esquemáticas de los aparatos respiratorios.

Unidad 9.La nutrición en animales II
Contenidos

Funciones de nutrición en los
animales. El transporte.

La excreción.
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Criterios de evaluación

Estándares

1. Comprender los conceptos de
circulación abierta y cerrada,
circulación simple y doble, incompleta o completa y conocer
las consecuencias de poseer cada
tipo.

1.1. Relaciona circulación abierta y
cerrada con los animales que la realizan, sus ventajas e inconvenientes.
1.2. Asocia representaciones sencillas
del aparato circulatorio con el tipo de
circulación (simple, doble, incompleta
o completa).

2. Conocer la composición y
función de la linfa.

2.1. Conoce la composición de la linfa.
2.2. Identifica las principales funciones
de la linfa.

3. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue.

3.1. Define y explica el proceso de la
excreción.

4. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las
diferencias apreciables en los
distintos grupos de animales en
relación con estos productos.

4.1. Enumera los principales productos
de excreción, clasificando los grupos
de animales según los productos de
excreción.
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5. Describir los principales tipos
órganos y aparatos excretores en
los distintos grupos de animales.

5.1. Describe los principales aparatos
excretores de los animales.
5.2. Reconoce las principales estructuras del aparato excretor a partir de
dibujos o esquemas.

6. Estudiar la estructura de las
nefronas y el proceso de formación de la orina.

6.1. Localiza e identifica las distintas
regiones de una nefrona.
6.2. Explica el proceso de formación
de la orina.

7. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en
vertebrados.

7.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los
vertebrados

Unidad 10. La relación en los animales
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1. Comprender el funcionamiento 1.1. Integra la coordinación nerviosa y
integrado de los sistemas nervio- hormonal, relacionando ambas funcioso y hormonal en los animales.
nes.

Funciones de relación en los
animales. Los receptores y los
efectores. El sistema nervioso y
el endocrino. La homeostasis.
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2. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y
su funcionamiento.

2.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
2.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

3. Explicar el mecanismo de
transmisión del impulso nervioso.

3.1. Explica la transmisión del impulso
nervioso en la neurona y entre neuronas.

4. Identificar los principales tipos
4.1. Distingue los principales tipos de
de sistemas nerviosos en invertesistemas nerviosos en invertebrados.
brados.
5. Diferenciar el desarrollo del
sistema nervioso en vertebrados.

5.1. Identifica los principales sistemas
nerviosos de vertebrados.

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.
6.2. Describe el sistema nervioso periférico.
6.3. Diferencia las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

7. Describir los componentes del
sistema endocrino y su relación
con el sistema nervioso.

7.1. Conoce los componentes del sistema endocrino.
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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.
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.
8.3. Relaciona cada glándula endocrina
con la hormona u hormonas más importantes que segrega, explicando su
función de control

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.

3ºEVALUACIÓN
Unidad 11.la reproducción en los animales
Contenidos

La reproducción en los animales.
Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La
fecundación y el desarrollo embrionario
Tipos de reproducción. Ventajas
e inconvenientes.

Criterios de evaluación

Estándares

1. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual.

1.1. Define el concepto de reproducción.
1.2. Describe las diferencias entre
reproducción asexual y sexual.

2. Conocer los principales tipos
de reproducción sexual y reproducción asexual, así como sus
ventajas e inconvenientes.

2.1. Identifica tipos de reproducción
asexual en organismos unicelulares y
pluricelulares.
2.2. Distingue los tipos de reproducción sexual. 2.3. Argumenta las ventajas e inconvenientes de la reproducción
sexual y asexual.

3. Describir los procesos de la
gametogénesis

3.1. Distingue y compara el proceso de
espermatogénesis y ovogénesis.

4. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

4.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

5.1. Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
5. Describir las distintas fases del
5.2. Relaciona los tipos de huevo, con
desarrollo embrionario.
los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario.
6. Analizar los ciclos biológicos
de los animales.
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6.1. Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.

Página 139

7. Reconocer las adaptaciones
más características de los animaLas adaptaciones de los ani- les a los diferentes medios en los
males al medio. Aplicaciones que habitan.
y experiencias prácticas.

7.1. Identifica las adaptaciones animales
a los medios aéreos.
7.2. Identifica las adaptaciones animales
a los medios acuáticos. 7.3. Identifica
las adaptaciones animales a los medios
terrestres.

8. Diseñar y realizar experiencias 8.1. Realiza experiencias de fisiología
de fisiología animal
animal.

Unidad 12.La Tierra: origen, estructura y composición
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Análisis e interpretación de los
métodos de estudio de la Tierra.

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra,
identificando sus aportaciones y
limitaciones.

1.1. Caracteriza los métodos de estudio
de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y
limitaciones

Estructura del interior terrestre:
Capas que se diferencian en función de su composición y en
función de su mecánica.

2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y
2. Identificar las capas que conzonas de transición entre ellas. 2.2.
forman el interior del planeta de
Ubica en mapas y esquemas las difeacuerdo con su composición,
rentes capas de la Tierra, identificando
diferenciarlas de las que se estalas discontinuidades que permiten
blecen en función de su mecánica
diferenciarlas.
y marcar las discontinuidades y
2.3. Analiza el modelo geoquímico y
zonas de transición
geodinámico de la Tierra, contrastando
lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

El origen del Sistema Solar y de
la Tierra

3. Precisar los distintos procesos
que condicionan su estructura
actual

3.1. Detalla y enumera procesos que
han dado lugar a la estructura actual
del planeta

4.1. Distingue métodos desarrollados
4. Aplicar los avances de las
gracias a las nuevas tecnologías, asonuevas tecnologías en la investiciándolos con la investigación de un
gación geológica.
fenómeno natural

Aportaciones de las nuevas
tecnologías en la investigación de nuestro planeta

5. Seleccionar e identificar los
minerales y los tipos de rocas
más frecuentes, especialmente
aquellos utilizados en edificios,
monumentos y otras aplicaciones
de interés social o industrial.

Minerales y rocas. Conceptos.
Clasificación genética de las
rocas.

5.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados
tipos de minerales y rocas.

Unidad 13.La Tierra. La dinámica terrestre
Contenidos
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Criterios de evaluación

Estándares

Página 140

Evolución de las teorías desde la
Deriva continental hasta la Tectónica de placas

1. Comprender la teoría de la
deriva continental de Wegener y
su relevancia para el desarrollo
de la teoría de la Tectónica de
placas.

1.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el
desarrollo de la teoría de la Tectónica
de placas.

Dinámica litosférica

2. Clasificar los bordes de placas
litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos.

2.1. Identifica los tipos de bordes de
placas explicando los fenómenos asociados a ellos.

Unidad 14.Los procesos endógenos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, co1. Relacionar el magmatismo y la
nociendo las estructuras resultantes del
tectónica de placas.
emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.

Magmatismo: Clasificación de
las rocas magmáticas. Rocas
magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de placas.

2. Categorizar los distintos tipos
de magmas en base a su composición y distinguir los factores
que influyen en el magmatismo.

2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas,
clasificándolos atendiendo a su composición

3. Reconocer la utilidad de las
rocas magmáticas analizando sus
características, tipos y utilidades.

3.1. Diferencia los distintos tipos de
rocas magmáticas, identificando, con
ayuda de claves, las más frecuentes y
relacionando su textura con su proceso
de formación.

4.1. Relaciona los tipos de actividad
4. Establecer las diferencias de
volcánica con las características del
actividad volcánica, asociándolas magma, diferenciando los distintos
al tipo de magma.
productos emitidos en una erupción
volcánica.

Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del
metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las
rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.
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5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos
internos. Vulcanismo y sismicidad.

5.1. Analiza los riesgos geológicos
derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos.

6.1. Clasifica el metamorfismo en
función de los diferentes factores que
lo condicionan.

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.
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8. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas,
estableciendo su relación con los
La deformación en relación a esfuerzos a que se ven sometidas.
la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las
rocas. Tipos de deformación:
pliegues y fallas
9. Representar los elementos de
un pliegue y de una falla.

8.1. Asocia los tipos de deformación
tectónica con los esfuerzos a los que se
someten las rocas y con las propiedades
de éstas. 8.2. Relaciona los tipos de
estructuras geológicas con la tectónica
de placas.
9.1. Distingue los elementos de un
pliegue, clasificándolos atendiendo a
diferentes criterios.
9.2. Reconoce y clasifica los distintos
tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen.

Unidad 15. Los procesos exógenos y la historia de la Tierra
Contenidos
Procesos sedimentarios. Las
facies sedimentarias: identificación e interpretación.

Clasificación y génesis de las
principales rocas sedimentarias.

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales.
Definición de estrato. Dataciones
relativas y absolutas: estudio de
cortes geológicos sencillos.

Grandes divisiones geológicas:
La tabla del tiempo geológico.
Principales acontecimientos en la
historia geológica de la Tierra.
Orogenias.
Extinciones masivas y sus causas naturales.

Criterios de evaluación

Estándares

1. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios

1.1. Detalla y discrimina las diferentes
fases del proceso de formación de una
roca sedimentaria.

2. Explicar la diagénesis y sus
fases.

2.1. Describe las fases de la diagénesis.

3. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio

3.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza
terrestre en base a su origen.

4. Deducir a partir de mapas
topográficos y cortes geológicos
de una zona determinada, la
existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.

4.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

5. Aplicar criterios cronológicos
para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones localizadas en un corte
geológico.

5.1. Interpreta cortes geológicos y
determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia
geológica de la región.

6.1. Categoriza los principales fósiles
6. Interpretar el proceso de fosiliguía, valorando su importancia para el
zación y los cambios que se proestablecimiento de la historia geológiducen.
ca de la Tierra.

5. Mínimos exigibles para superar la materia
1. Principales bioelementos y biomoléculas: características y funciones.
2. Postulados de la teoría celular.
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3. Características de la organización celular procariota y eucariota y de los virus.
4. Funciones de los orgánulos de la célula eucariota
5. Concepto de metabolismo celular.
6. Procesos que intervienen en la nutrición de las células vegetales y animales.
7. Concepto de medio interno y homeostasis, importancia en los organismos pluricelulares.
8. Características y funciones de los principales tejidos vegetales y animales.
9. Concepto de ciclo biológico.
10. Caracterísitcas de las etapas de la división celular por mitosis y meiosis.
11. Diferencias entre mitosis y meiosis, y finalidad de cada una.
12. Diferencias entre la reproducción sexual y asexual.
13. Criterios de clasificación de los seres vivos.
14. Principales características de los cinco reinos.
15. Procesos de incorporación de nutrientes en los vegetales.
16. Mecanismos de circulación de nutrientes en vegetales.
17. Mecanismo de intercambio de gases en vegetales.
18. Importancia biológica de la fotosíntesis.
19. Funciones de las principales hormonas vegetales.
20. Estructura de los órganos reproductores de las plantas espermatofitas.
21. Etapas de la reproducción sexual en espermatofitas: polinización, fecundación, dispersión y germinación de las semillas.
22. Modelos de aparatos digestivos.
23. Procesos que intervienen en la digestión.
24. Tipos de aparatos respiratorios.
25. Tipos de aparatos circulatorios.
26. Tipos de excreción y de aparatos excretores.
27. Componentes del sistema nervioso y formación y propagación del impulso nervioso.
28. Tipos de sistemas nerviosos.
29. Sistema endocrino de vertebrados, organización y función de las principales hormonas.
30. Reproducción sexual de mamíferos: gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario.
31. Método de estudio del interior de la Tierra: la densidad y el método sísmico
32. Características de las unidades geoquímicas y dinámicas del interior terrestre.
33. Concepto de litosfera y placa litosférica.
34. Tipos de límites entre placas, características de los relieves asociados.
35. Etapas del ciclo de Wilson.
36. Pruebas de la tectónica de placas.
37. Concepto de magma y magmatismo.
38. Clasificación de las rocas magmáticas.
39. Concepto de metamorfismo. Factores que intervienen.
40. Clasificación de las rocas metamórficas.
41. Etapas de los procesos geológicos externos.
42. Composición y estructura del suelo.
43. Concepto de diagénesis.
44. Clasificación de las rocas sedimentarias.
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45. Principales acontecimientos geológicos y biológicos del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

6. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias
y cada una de las competencias:
Unidad 1. La materia de la vida
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Describe las características que definen a los
seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción

1.1.1. Explica qué quiere decir que los seres vivos
se caracterizan por tener gran uniformidad.
CMCT, SIEP
1.1.2.Redacta una definición de ser vivo.CCL,
CMCT
1.1.3.Indica las características de la función de
nutrición, relación y reproducción.CMCT
1.1.4.Cita ordenados y pone ejemplos de los niveles
de organización. CMCT
1.1.5.Busca información sobre las propiedades
emergentes y lo relaciona con la célula. CD,
CMCT
1.1.6.Define los diferentes niveles de organización.
CMCT

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y
biomoléculas presentes en los seres vivos.

2.1.1.Cita las características de los bioelementos e
indica el criterio de clasificación. CMCT
2.1.2.Cita los bioelementos primarios y pone ejemplos
de los secundarios. CMCT
2.1.3.Indica las características de las biomoléculas
orgánicas. CMCT.
2.1.4.Compara las biomoléculas orgánicas con las
inorgánicas. CMCT, SIEP
2.1.5.Indica las características del átomo de carbono.
CMCT

3.1. Distingue las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular destacando la uniformidad molecular de
los seres vivos

3.1.1.Indica las características de los diferentes
tipos de moléculas que forman la materia viva.
CMCT
3.1.2.Describe las funciones biológicas que desempeñan en la célula. CMCT, CCL

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

4.1.1.Describe la estructura química y las características generales de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.CMCT
4.1.2.Identifica los monómeros de las principales
moléculas orgánicas.CMCT
4.1.3.Escribe la estructura de los monómeros.
CMCT
4.1.4.Realiza una experiencia de laboratorio que
permitan identificar los principales grupos de macromoléculas orgánicas
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5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de
acuerdo con su estructura tridimensional.

5.1.1.Explica la relación entre la conformación y la
composición química de algunas biomoléculas de
los seres vivos ( celulosa, proteínas) con su función biológica.

Unidad 2. La vida y su organización
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural,
funcional y genética de los seres vivos.
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra
sus estructuras.

1.1.1.Define célula y describe la estructura común a
todas las células. CMCT
1.1.2.Busca información sobre los hitos históricos en
el descubrimiento de las células. CMCT, CD, SIEP
1.2.1.Indica las diferencias entre una célula procariota
y una eucariota. CMCT
1.2.2.Identifica sobre dibujos los orgánulos de los
diferentes tipos de células. CMCT
1.2.3.Realiza un dibujo de una célula procariota. CEC
1.2.4.Indica las diferencias entre una célula animal y
una célula vegetal nombrando sus principales. CMCT

2.1.1Realiza representaciones esquemáticas de los
diferentes orgánulos celulares. CMCT, CEC
2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celu- 2.1.2.Indica las funciones y las relaciones existentes
entre los diferentes orgánulos
lares, asociando cada orgánulo con su función o funciones.
celulares.CMCT
2.2. Reconoce mediante microfotografías o prepara2.1.3.Relaciona los orgánulos con la ruta metabólica .
ciones microscópicas células animales y vegetales.
CMCT, SIEP
2.2.1. Identifica sobre dibujos o imágenes orgánulos
de las células animales y vegetales. CMCT
3.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a
nivel de orgánulo, dónde se producen.
3.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para
el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.1.1.Señala sobre un dibujo los elementos de la fotosíntesis. CMCT
3.1.2.Explica los acontecimientos de la fase luminosa
y de la fase oscura. CCl, CMCT
3.2.1.Expone la importancia de la fotosíntesis. CMCT,
SIEP

4.1.1.Indica las diferencias entre los organismos uni4.1. Identifica los distintos niveles de organización
celulares y pluricelulares.
celular y determina sus ventajas para los seres plurice4.1.2.Analiza las ventajas y las limitaciones de cada
lulares.
tipo de organización. SIEP, CMCT

5.1.Identifica los distintos tipos de formas acelulares

5.1.1.Indica las características de los virus.CMCT
5.1.2.Argumenta y busca información sobre el nivel
de organización al que pertenecen los virus. SIEP, CD

Unidad 3.Los tejidos
Estándares
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1.1. Selecciona las características de cada uno de los
tejidos animales y vegetales más importantes.
1.2. Sintetiza en una frase la función o definición de
las células características de cada uno de los tejidos
animales y vegetales más importantes

1.1.1.Describe las características de los principales
tejidos que componen los vegetales y los animales.
CMCT; CAA
1.1.2.Indica la función de cada tipo de tejido. CMCT
1.2.1.Indica la relación entre los caracteres morfológicos celulares de los tejidos animales
y vegetales y su función. CMCT, CAA

2.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido
al que pertenecen.

2.1.1.Identifica los principales tejidos animales y
vegetales a partir de dibujos, microfotografías
o preparaciones microscópicas. CMCT
2.1.2.Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos con cierta
autonomía y destreza. CAA
2.1.3.Realizar preparaciones microscópicas sencillas
de tejidos animales y vegetales,
manejando instrumentos, reactivos y colorantes. SIEP,
CSYC
2.1.4.Aplicar las medidas preventivas necesarias para
desarrollar el trabajo en el laboratorio
de forma higiénica y segura. CSYC

Unidad 4.La perpetuación de la vida
Estándares

1.1. Describe los acontecimientos fundamentales en
cada una de las fases del ciclo celular, de la mitosis y
meiosis.

2.1. Selecciona las principales analogías y diferencias
entre la mitosis y la meiosis.
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1.1.1.Enuncia los acontecimientos básicos que se
producen en cada una de las fases del ciclo celular, la mitosis y meiosis. CMCT
1.1.2.Identifica las fases de la mitosis y de la meiosis a partir de microfotografías,
esquemas o dibujos.CMCT
1.1.3.Realiza dibujos sencillos de las etapas de la
mitosis. CEC, CMCT
1.1.4.Explica la relación entre la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética de las especies
y con los procesos evolutivos. CMCT, SIEP
1.1.5.Indica y justifica la relación entre la reproducción asexual y la mitosis y entre la reproducción
sexual y la meiosis. CMCT, SIEP
1.1.6.Señala la etapa en la que se produce la meiosis
en diferentes ciclos de vida. SIEP, CMCT
1.1.7.Realiza la práctica de laboratorio identificación de mitosis en el meristemo apical de la cebolla. CMCT, CSYC
2.1.1.Indica las diferencias y semejanzas más significativas entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica. CMCT, CAA
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Unidad 5.La biodiversidad y su conservación
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.1.Define biodiversidad e indica los diferentes
1.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona tipos. CMCT
este concepto con la variedad y abundancia de especies. 1.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de 1.2.1.Conoce el signficado de los términos del índice
de biodiversidad de Shannon-Weaver y lo utiliza.
diversidad.
CMCT, SIEP

2.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de
formación de especies mediante cambios evolutivos.
2.2. Identifica el proceso de selección natural y la
variabilidad individual como factores clave en el
aumento de biodiversidad

2.1.1.Busca información sobre las explicaciones del
origen de la biuodiversidad. CD, CMCT, SIEP
2.2.1.Explica la selección natural de Darwin. CMCT,
SIEP
2.2.3.Explica qué es la teoría sintética y expone algunos aportes de esta teoría al evolucionismo.CMCT,
SIEP

3.1. Enumera las fases de la especiación.
3.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

3.1.1.Define especiación e indica las características de
cada etapa. CMCT
3.2.1.Cita algún mecanismo que favorezca o induzca
la aparición de nuevas especies.SIEP

4.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad,
la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con
la distribución de las especies.

4.1.1.Enumera los principales factores abióticos de los
ecosistemas. CMCT
4.1.2.Justifica cómo influyen los factores abióticos
sobre la distribución de las especies. SIEP

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el
mapa las principales zonas biogeográficas.
5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas

5.1.1.Define bioma. CMCT
5.1.2.Sitúa sobre un mapa los principales biomas
terrestres.CMCT
5.2.1.Realiza una tabla en la que expone de modo
comparativo las características generales, de vegetación y de fauna de los principales ecosistemas (desierto polar, tundra, taiga, bosque caducifolio, bosque
mediterráneo, estepa, desierto, sabana, selva tropical,
etc.).CMCT, CAA

6.1. Reconoce la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.
6.2. Identifica las principales variables climáticas que
influyen en la distribución de los grandes biomas.

6.1.1.Expone cómo influye en las características de los
seres vivos, la temperatura y la humedad. CMCT,
SIEP
6.2.1.Indica la relación entre los biomas, y la temperatura y humedad. SIEP, CMCT

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones
vegetales con los biomas correspondientes.

7.1.1.Interpreta en grupoun mapa de vegetación, indicando la distribución de las especies y su relación con
los factores del medio. CMCT, SIEP, CSYC
7.2.1.Indica a qué bioma pertenecen las principales
formaciones vegetales. CMCT

8.1. Enumera los principales ecosistemas de Marruecosy sus especies más representativas.

8.1.1.Indica la importancia de la Marruecos como un
conjunto diverso de ecosistemas. CMCT
8.1.2.Describe los principales ecosistemas de Marruecos, citando las especies más representativas. CCL,
CMCT
8.1.3.Busca información sobre los ecosistemas de
Marruecos. CMCT, CD
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9.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 9.2. Reconoce la importancia de las
islas en el mantenimiento de la biodiversidad

9.1.1.Explica cómo la insularidad demuestra el proceso evolutivo. CMCT
9.1.2.Cita los factores que favorecen la especiación en
las islas. CMCT, SIEP
9.2.1.Argumenta sobre la relación entre biodiversidad
y especiación. CMCT, SIEP

10.1. Define el concepto de endemismo o especie
endémica.
10.1.1.Define endemismo
10.2. Identifica los principales endemismos de plantas
y animales en Marruecos especialmente por su abun- 10.2.1.Busca información sobre tres endemismos de
dancia e importancia los relacionados con la insulari- Marruecos e indica su distribución. CMCT, CD
dad.
11.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano

11.1.1.Busca información y la expone sobre la aplicaciones de la biodiversidad. CMCT, CD

12.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad
12.2. Conoce las principales amenazas que se ciernen
sobre las especies y que fomentan su extinción

12.1.1.Describe los principales factores causantes de
pérdida de biodiversidad. CMCT, SIEP
12.2.1.Indicar causas que están provocando la extinción de especies. CMCT
12.2.2.Busca información sobre la extinción de especies en Marrueocs. CD, CMCT

13.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
13.2. Indica las principales medidas que reducen la
pérdida de biodiversidad.

13.1.1.Cita las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas.CMCT
13.2.1.Argumenta sobre las principales medidas para
detener la pérdida de biodiversidad. CMCT;SIEP

14.1.1.Indica la diferencia entre especie exótica y
especie invasora.CMCT
14.1.2.Describe los posibles efectos derivados de la
14.1. Conoce los principales efectos derivados de la
introducción de especies alóctonas. SIEP
introducción de especies alóctonas en los ecosistemas.
14.1.3.Busca información sobre los efectos de la introducción de una especie alóctona. Ej. eucalipto.
CMCT, SIEP, CAA

15.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.

15.1.1.Identifica los componentes de un ecosistema de
bosque en una salida de campo y relaciona los factores
climáticos con las características de los seres vivos.
CMCT, SIEP

Unidad 6.La clasificación de los seres vivos
Estándares
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1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los
seres vivos.
1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de
la biodiversidad.

1.1.1.Argumenta sobre la importancia de los sistemas
de clasificación de los seres vivos. SIEP
1.1.2.Indica las diferencias, y pone ejemplos entre los
sistemas naturales y los artificiales. CMCT, SIEP
1.1.3.Cita las características del nombre científico.
CMCT
1.1.4.Busca el nombre científico de algunos seres
vivos. CMCT, CD
1.1.5.Ordena los taxones de clasificación. CMCT
1.1.6.Busca los taxones a los que pertenecen dos seres
vivos como el gato o la encina. CMCT, CD, CAA
1.2.1. Argumenta sobre la importancia del reino protoctista y plantas para mantener la biodiversidad.
CMCT, CD, SIEP

2.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en
los que agrupan los seres vivos. 2.2. Enumera las
características de cada uno de los dominios y de los
reinos en los que se clasifican los seres vivos.

2.1.1.Indica los criterios de clasificación de los seres
vivos en dominios y reinos. CMCT
2.2.1.Describe las características de los tres dominios
y de los cinco reinos de seres vivos. CMCT, CCL
2.2.2.Realiza esquemas con las características de cada
reino. CCL, CMCT
2.2.3.Indica las diferencia entre diferentes seres vivos.
CMCT, SIEP

3.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros me3.1.1.Clasifica seres vivos manejando o claves dicodios para la identificación y clasificación de diferentes
tómicas elementales. CMCT, SIEP
especies de animales y plantas.

Unidad 7. Las plantas
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

1.1.1.Identifica sobre un dibujo las fases de nutrición de las plantas. CMCT
1.1.2.Describe la fases de las nutrición en las plantas. CMCT, CCL
1.1.3.Compara la absorción y transporte de nutrientes en briofitos y espermatofitos. CMCT, SIEP
1.1.4.Explica el mecanismo de entrada de agua y
sales minerales en la raíz. CMCT, CCL
1.1.5.Relaciona la absorción con la ósmosis. SIEP

2.1. Conoce la composición de la savia bruta y sus
mecanismos de transporte
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2.1.1.Indica la composición de la savia bruta. CMCT
2.1.3.Describe el mecanismos de ascenso del agua.
CMCT, CCL
2.1.2.Relaciona el mecanismo de transporte de la savia
bruta con las proiedades del agua, la ósmosis y la
trasnspiración. CD, SIEP, CAA

Página 149

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación

3.1.1.Identifica sobre un dibujo las estructuras que
forman los estomas. CMCT
3.1.2.Realiza un dibujo de un estoma. CMCT, CEC
3.1.3.Indica la relación entre la temperatura, día y
noche y humedad y el intercambio de gases.
CMCT, CD, SIEP

4.1. Conoce la composición de la savia elaborada y
sus mecanismos de transporte.

4.1.1.Indica la composición de la savia elaborada.
CMCT
4.1.2.Explica la hipótesis de flujo de presión.
CMCT, CCL
4.1.3.Indica el significado de sumidero y lo relaciona con órganos de la planta. SIEP
4.1.4.Interpreta un dibujo del transporte de savia
elaborada.SIEP

5.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
5.2. Conoce los tejidos secretores y las sustancias que
producen.

5.1.1.Indica sustancias excretadas por los vegetales.
CMCT
5.2.1.Indica la diferencia entre secreción y excreción.
CCL
5.2.2.Pone ejemplos de sustancias secretadas por la
plantas, indicando su función. CD, SIEP

6.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias

6.1.1.Indica las diferencias entre tropismos y nastias y
pone ejemplos de los dos tipos de movimientos.CMCT

7.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas
vegetales

7.1.1.Busca procesos de las plantas regulados por
hormonas. CD, SIEP
7.1.2.Cita las características de las células productoras
de hormonas. CMCT

8.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que
desempeñan.

8.1.1.Completa una tabla en la que se relaciona cada
hormona con la función que realiza. CMCT, SIEP

9.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz
en el desarrollo de las plantas.

9.1.1.Diferencia entre tropismos y nastias. CMCT
9.1.2.Pone ejemplos de cada tipo de respuesta.
CMCT
9.1.3.Explica la influencia de la luz y temperatura
sobre procesos de las plantas: germinación, reproducción. CMCT, CCL

10.1. Distingue los mecanismos de reproducción
asexual y la reproducción sexual en las plantas.

10.1.1.Completa una tabla sobre los tipos de reproducción asexual. CMCT
10.1.2.Indica la diferencia entre generación gametofítica y esporofítica.

11.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características.
11.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos
biológicos de los diferentes grupos de plantas.

11.1.1.Describe las principales etapas del ciclo reproductor de cada tipo de planta. CCL, CMCT
11.2.1.Completa dibujos sobre los ciclos reproductores de las plantas. CMCT, SIEP
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12.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas.
12.2. Conoce el origen y diferencia las partes de la
semilla y del fruto. .

12.1.1.Describe los procesos de la polinización y de la
germinación. CCL, CMCT
12.1.2.Identifica sobre dibujos las etapas de la fecundación. CMCT
12.2.1.Identifica sobre dibujos las partes de la semilla
y el fruto e indica la función de cada una. CMCT

13.1. Distingue los mecanismos de diseminación de
las semillas y los tipos de germinación

13.1.1.Busca ejemplo de mecanismos de propagación
de las semillas.CD, CMCT
13.1.2.Argumenta sobre la importancia de la diseminación de semillas y frutos. SIEP, CSYC

14.1. Identifica los mecanismos de propagación de los
frutos.

14.1.1.Busca ejemplos de mecanismos de propagación de frutos. CD, SIEP

15.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con
el medio en el que se desarrollan.

15.1.1.Indica las adaptaciones de las plantas a la
temperatura y la humedad. CMCT
15.1.2. Busca información sobre las adaptaciones de
las plantas.CD, CMCT

16.1. Diseña experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento
de las plantas.

16.1.1.Diseña una experiencia en grupo para demostrar la influencia de la luz. SIEP, CSYC
16.1.2.Realiza un montaje experimental de la experiencia. SIEP, CAAA

Unidad 8. La nutrición en los animales (I)
Estándares

1.1. Argumenta las diferencias más significativas
entre los conceptos de nutrición y alimentación.
1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.

Indicadores y Competencias
1.1.1.Indica la diferencia entre nutrición y alimentación.CMCT
1.1.2.Pone ejmplos de alimentos y de nutrientes.
CMCT, CD
1.2.1.Indica cuál es la fuente de materia y de energía en la nutrición heterótrofa. CMCT
1.2.2.Clasifica los organismos según el tipo de
alimento, pone ejemplos concretos. CMCT, CD
1.2.3.Indica las etapas de la función de nutrición
indicando los aparatos que intervienen en cada
una. CMCT

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de
los invertebrados

2.1.1.Justifica qué seres vivos carecen de aparato
digestivo. CMCT, SIEP
2.1.2.Indica las regiones que se pueden encontrar en
un tubo digestivo. CMCT
2.1.3.Define los términos relacionados con la función
de nutrición.CMCT

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de
los vertebrados

3.1.1.Identifica sobre dibujos los órganos del aparato digestivo. CMCT
3.1.2.Describe la estructura de cada órganos del
aparato digestivo. CMCT, CCL
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4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con
la función/es que realizan. 4.2. Describe la absorción
en el intestino.

4.1.1.Completa una tabla en la que se relaciona cada
órgano del tubo digestivo con la función que realiza. CMCT, CAA
4.1.2.Realiza un tabla con las funciones de las glándulas digestivas. CMCT, CAA
4.2.1.Describe la estructura de las vellosidades
intestinales. CMCT, CCL
4.2.2.Identifica sobre un dibujo la estructura de las
vellosidades

5.1. Reconoce la existencia de pigmentos respiratorios
en los animales

5.1.2.Relaciona la hemoglobina y la hemocianina
con el grupo de animales. CMCT
5.1.3.Justifica por qué los insectos carecen de pigmentos. SIEP

6.1. Diferencia respiración celular y respiración.
6.2. Explica el significado biológico de la respiración
celular.

6.1.1.Explica la diferencia entre respiración celular
y respiración.
6.2.1. Relaciona la respiración celular con las mitocondrias y con la producción de ATP. CMCT

7.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con
los grupos a los que pertenecen.
7.2. Reconoce representaciones esquemáticas de los
aparatos respiratorios.

7.1.1.Indica las características de las superficies
respiratorias. CMCT
7.1.2.Asigna cada modelo de aparato respiratorio a
un grupo de animales. CMCT
7.2.1.Identifica sobre dibujos los diferentes modelos
de apararos respiratorios. CMCT

Unidad 9.La nutrición en animales II
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los
animales que la realizan, sus ventajas e inconvenientes.
1.2. Asocia representaciones sencillas del aparato
circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble,
incompleta o completa).

1.1.1.Realiza un esquema con los componentes del
aparato circulatorio de un mamífero. CMCT, CAA
1.1.2.Describe los tipos de sistemas de circulación y
los principales aparatos circulatorios en animales,
indicando sus ventajas e inconvenientes. CMCT, SIEP
1.2.1.Interpreta esquemas o representaciones sencillas
de diferentes aparatos circulatorios, relacionándolos
con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o
completa). CMCT

2.1. Conoce la composición de la linfa. 2.2. Identifica
las principales funciones de la linfa.

2.1.1.Indica la diferencia entre la linfa y la sangre.
CMCt
2.1.2.Explica la relación entre la sangre, la linfa y el
líquido intersticial. CCl, CMCT
2.2.1.Cita las funciones de la linfa. CMCT

3.1. Define y explica el proceso de la excreción.

3.1.1. Define excreciónn. CMCT
3.1.2.Argumenta sobre la necesidad de un aparato
excretor. CMCT, CCL

4.1. Enumera los principales productos de excreción,
clasificando los grupos de animales según los productos de excreción.

4.1.1.Cita los productos de excreción de un animal.
CMCT
4.1.2.Relaciona los productos de excreción nitrogena-
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dos con el medio. CMCT, SIEP

5.1. Describe los principales aparatos excretores de
los animales.
5.2. Reconoce las principales estructuras del aparato
excretor a partir de dibujos o esquemas.

5.1.1.Describe los aparatos excretores de platelmintos,
anélidos, insectos y vertebrados. CMCT, SIEP
5.2.1.Identifica sobre dibujos loa aparatos excretores
de: platelmintos, anélidos, insectos y vertebrados.
CMCT

6.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una
nefrona.
6.2. Explica el proceso de formación de la orina.

6.1.1.Identifica sobre un dibujo las estructuras que
forman la nefrona. CMCT
6.2.1.Describe las etapas de formación de la orina.
CMCT

7.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados

7.1.1.Cita e indica el producto de excreción de otros
órganos excretores. CMCT

Unidad 10. La relación en los animales
Estándares

1.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal,
relacionando ambas funciones.

Indicadores y Competencias
1.1.1.Explica la relación entre el sistema nervioso y
endocrino. CMCT, CCL
1.1.2.Compara el sistema nervioso y el endocrino.
CCL, SIEP

2.1.1.Completa una tabla en la que se relaciona cada
estímulo con su receptor. CMCT, CAA
2.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
2.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales 2.1.2.Cita los tipos de efectores. CMCT
y nervios.
2.2.1.Indica los receptores de los principales grupos de
animales. CMCT

3.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la
neurona y entre neuronas.

3.1.1.Realiza un dibujo de una neurona, señalando las
estructuras que la forman. CMCT, CEC
3.1.2.Describe el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CCL, CMCT.
3.1.3.Interpreta sobre un dibujo la transmisión del
impulso nervioso en la sinapsis. CMCT, SIEP
3.1.4.Define los términos de potencial de reposo,
potencial de acción, polarización, despolarización,
sinapsis, neurotransmisor. CMCT, CCL
3.1.5.Busca información sobre Ramón y Cajal. CD,
CMCT

4.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

4.1.1.Identifica imágenes de los diferentes sistemas
nerviosos de invertebrados. CMCT
4.1.2.Indica a qué grupo de invertebrados pertenece
cada tipo de sistema nervioso. CMCT
4.1.3.Razona la relación entre cefalización y desarrollo ganglionar. SIEP

5.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de
vertebrados.

5.1.1.Analiza el progresivo desarrollo del cerebro
en los vertebrados.SIEP
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6.1. Describe el sistema nervioso central de los vertebrados.
6.2. Describe el sistema nervioso periférico.
6.3. Diferencia las funciones del sistema nervioso
somático y el autónomo.

6.1.1.Cita y explica la función que tienen los órganos
que forman el SNC. CMCT
6.2.1.Indica los componentes del SNP. CMCT
6.3.1.Explica la diferencia entre el sistema autónomo
y el somático. CMCT, CCL
6.3.2.Indica acciones controladas por el sistema somático y por el autónomo. CMCT
6.3.3.Indica las diferencias entre los actos voluntarios
y los reflejos, a nivel anatómico y funcional. CMCT,
SIEP

7.1. Conoce los componentes del sistema endocrino.

7.1.1.Realiza un esquema de los componentes del
sistema endocrino. CMCT, CAA
7.1.2.Indentifica sobre un dibujo las glándulas endocrinas. CMCT

8.1.1.Indica las diferencias entre una glándula endocrina y una exocrina. CMCT
8.1. Describe las diferencias entre glándulas endocri- 8.1.2.Pone ejemplos de glándulas endocrinas y exonas y exocrinas.
crinas. CMCT
8.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar
8.2.1.Indica funciones reguladas por el sistema endose evidencia, la actuación de algunas de las hormonas
crino. CMCT
que actúan en el cuerpo humano.
8.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormo- 8.2.2.Describe el funcionamiento del eje hipotálamohipófisis. CCL, CMCT
na u hormonas más importantes que segrega, expli8.3.1.Completa una tabla en la que se relacionan las
cando su función de control
glándulas endocrinas, las hormas y la función. CMCT,
CAA
9.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.

9.1.1.Explica el papel de las hormas de los insectos
en la muda y en la metamorfosis. CMCT, SIEP

Unidad 11.la reproducción en los animales
Estándares
1.1. Define el concepto de reproducción.
1.2. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual.

2.1. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.
2.2. Distingue los tipos de reproducción sexual. 2.3.
Argumenta las ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y asexual.
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Indicadores y Competencias
1.1.1.Define reproducción. CMCT
1.2.1.Compara la reproducción asexual y sexual y analiza las ventajas e inconvenientes de cada una. CMCT, SIEP
2.1.1.Describe la partenognésis de insectos. CMCT
2.1.2. Analiza la relación entre reproducción asexual y complejidad
del organismo. SIEP
2.2.1.Cita tipos de reproducción asexual y los relaciona con el organismo que la posee. CMCT
2.3.1.Analiza las ventajas e inconvenientes de cada una. CMCT,
SIEP
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3.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

3.1.1.Identifica sobre un dibujo las estructuras que forman el óvulo
y el espermatozoide. CMCT
3.1.2. Realiza un esquema de las etapas de la ovogénesis y de la
espermatogénesis. CMCT, CAA
3.1.3.Analiza las diferencias entre los dos procesos. CMCT, SIEP

4.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y
sus etapas.

4.1.1.Relaciona la fecundación externa e interna con el hábitat del
animal. SIEP

5.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y
los acontecimientos característicos de cada una de
ellas.
5.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de
segmentación y gastrulación durante el desarrollo
embrionario.

5.1.1.Describe las características de cada fase del desarrollo embrionario. CCL, CMCT
5.1.2.Identifica imágenes de las diferentes etapas del desarrollo
embrionario. CMCT
5.2.1.Analiza la relación entre la cantidad de vitelo y el tipo de
segmentación. SIEP
5.2.2.Indica las diferencias entre animales diblásticos y triblásticos. CMCT
5.2.3.Describe la organogénesis en un animal tribástico. CCl,
CMCT

6.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los
animales.

6.1.1.Indica las características del ciclo diplonte y localiza la meiosis sobre él. CMCT

7.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios
aéreos.
7.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios
acuáticos. 7.3. Identifica las adaptaciones animales a
los medios terrestres.

7.1.1.Cita adaptaciones de las aves y las relaciona con el factor del
medio. CMCT
7.2.1.Cita adaptaciones de los animales acuáticos. y las relaciona
con el factor del medio. CMCT
7.3.1.Cita adaptaciones de los animales terrestres y las relaciona
con el factor del medio. CMCT

8.1. Realiza experiencias de fisiología animal.

8.1.1.Realiza disecciones de invertebrados y vertebrados e identifica los órganos que los forman. CMCT, SIEP, CSYC

Unidad 12.La Tierra: origen, estructura y composición
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1.1.Indica las diferencias entre los métodos directos e indirectos.
CMCT
1.1.2.Analiza la información que proporciona cada método. CMCT,
1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en SIEP
base a los procedimientos que utiliza y a sus aporta1.1.3.Describe los distintos tipos de ondas sísmicas, y los relaciona
ciones y limitaciones
con las características físicas de los materiales que atraviesan.
CMCT, SIEP
1.1.4.Interpreta dibujos de la propagación de las ondas sísmicas.
CMCT, CAA
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2.1. Resume la estructura y composición del interior
terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y
mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de
transición entre ellas. 2.2. Ubica en mapas y esquemas
las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.
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.

2.1.1.Describe las estructura en capas de la Tierra, indicando las
discontinuidades. CMCT, CCL
2.2.1.Señala sobre dibujos las capas de la Tierra y las discontinuidades. CMCT
2.2.1.Realiza un dibujo esquemático de las capas de la Tierra.
CMCT, CEC
2.3.1.Indica las diferencias entre el modelo dinámico y el geoquímico, analizando las aportaciones de cada uno. CMCT, SIEP

3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a
la estructura actual del planeta

3.1.1.Busca información sobre el origen del Sistema Solar y de la
Tierra. CMCT, CD
3.1.2.Expone la hipótesis de los planetesimales. CCL; SIEP
3.1.3.Describe las etapas de formación de la Tierra y las relaciona
con la estructura en capas de nuestro planeta. CMCT, SIEP

4.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las
nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación
de un fenómeno natural

4.1.1.Busca información y la expone sobre los sistemas de teledetección y de posicionamiento. CD, CCL
4.1.2.Indica la utilidad de los nuevos sistemas en la ciencias de la
Tierra. CMCT

5.1. Identifica las aplicaciones de interés social o
industrial de determinados tipos de minerales y rocas.

5.1.1.Define mineral. CMCT
5.1.2.Explica las diferentes propiedades de un mineral. CMCT,
SIEP
5.1.3.Describe los procesos de cristalización. CMCT, CCL
5.1.4.Indica los criterios de clasificación de los minerales y pone
ejemplos de los más comunes. CMCT
5.1.5.Clasifica los minerales y las rocas más frecuentes mediante
guías sencillas.
5.1.6.Cita las aplicaciones de interés social o uso industrial de los
minerales y las
rocas más comunes.

Unidad 13.La Tierra. La dinámica terrestre
Estándares

1.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la
Tectónica de placas.
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Indicadores y Competencias

1.1.1.Busca información sobre las primeras ideas que explicaban
la dinámica terrestre.CD, CMCT, CAA
1.1.2.Expone las diferencias entre las hipótesis movilistas.
CMCT, CAA
1.1.3.Indica las principales aportaciones de la deriva continenta.CMCT
1.1.4.Busca información sobre A.Wegener. CCL,CD
1.1.5.Expone las pruebas que aportó Wegener. CMCT
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2.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.

2.1.1.Explica los puntos fundamentales de la dinámica de placas.
CCL,CMCT
2.1.2.Señala sobre dibujos el nombre de las estructuras de cada
tipo de límite. CMCT.
2.1.3.Describe los acontecimientos geológicos asociados a cada
tipo de límite. CCL;CMCT
2.1.4.Relaciona cada tipo de límite con un acontecimiento geológico. CMCT, SIEP,
2.1.5.Realiza dibujos de los diferentes tipos de límites. CEC
2.1.6.Relaciona cordilleras, fosas, islas volcánica con diferentes
límires. CMCT
2.1.7.Describe, con la ayuda de dibujos el mecanismo de apertura
y cierre de un océano. CMCT,CCL,SIEP
2.1.8.Describe los diferentes modelos sobre el mecanismo impulsor de las placas. CMCT, CCL

Unidad 14.Los procesos endógenos
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la
tectónica de placas, conociendo las estructuras
resultantes del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.

1.1.1.Cita los factores necesarios para que se forme un magma y lo
relaciona con los límites entre placas. CMCT, SIEP

2.1. Discrimina los factores que determinan los
diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición

2.1.1.Define magma. CMCT
2.1.2.Analiza los factores que influyen en la evolución de un magma. SIEP, CMCT
2.1.3.Realiza en la que se relaciona la composición de cada tipo de
magma con los factores que la determinan. CMCT, CAA

3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando, con ayuda de claves, las más
frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.

3.1.1.Indica las diferencias entre las rocas volcánicas y plutónicas.CMCT
3.1.2.Describe las características de las rocas plutónicas y volcánicas más conocidas. CCL, CMCT
3.1.3.Utiliza una clave dicotómicas para clasificar rocas magmáticas. CMCT, SIEP

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica con
las características del magma, diferenciando los
distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

4.1.1.Completa una tabla con las características de los materiales
expulsados por un volcán. CMCT, CAA
4.2.1.Describe las características de las diferentes erupciones volcánicas y las relaciona con el tipo de magma. CCL, SIEP, CMCT

5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de
los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.

5.1.1.Indica sobre un mapa de los límites entre placas las localizaciones más probables para que ocurra un volcán o un terremotos.
5.1.2.Busca y propone medidas para prevenir y minimizar los riesgos asociados al vulcanismo y a los seismos. CD, CCL, CSYC
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6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los
diferentes factores que lo condicionan.

6.1.1.Cita los factores necesarios para que se produzca el metamorfismo. CMCT
6.1.2.Explica la relación entre los límites entre placas y el metamorfismo. CCL, CMCT
6.1.3.indica los cambios que se producen en las rocas. CMCT
6.1.4.Indica la relación entre los tipos de metamorfismo y los factores del medio. CMCT

7.1.1.Indica las características de las rocas metamórficas más comu7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más nes. CMCT, SIEP
frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su
7.1.2.Utiliza una clave para identificar las rocas metamórficas.
textura con el tipo de metamorfismo experimenta- SIEP, CSYC
do.
7.1.3.Indica el tipo de metamorfismo, observando las características
de una roca. SIEP, CMCT
8.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con
los esfuerzos a los que se someten las rocas y con
las propiedades de éstas. 8.2. Relaciona los tipos
de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

8.1.1.Explica el significado de los términos: elástico, rígido y plástico. CMCT, CCL
8.1.2.Indica y realiza un dibujo sencillo del tipo de esfuerzos a los
que están sometidas las rocas. CMCT, CEC
8.2.1.Indica la relación entre el movimiento de las placas y los tipos
des esfuerzos y los efectos sobre las rocas. CMCT, SIEP

9.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
9.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de
falla, identificando los elementos que la constituyen.

9.1.1.Indentifica sobre un dibujo los elementos de un pliegue.
CMCT
9.1.2.Realiza dibujos de pliegues anticlinales y sinclinales. CMCT,
CEC
9.1.3.Describe la diferencia entre anticlinal y sinclinal. CMCT, CCL
9.2.1.Indentifica sobre un dibujo los elementos de una falla. CMCT
9.2.2.Realiza dibujos de fallas normales, inversas y de direcciónm.
CMCT, CEC
9.2.3.Describe la diferencia entre los tipos de falla. CMCT, CCL

Unidad 15. Los procesos exógenos y la historia de la Tierra
Estándares

Indicadores y Competencias

1.1. Detalla y discrimina las diferentes
fases del proceso de formación de una roca
sedimentaria.

1.1.1. Define la meteorización. CMCT
1.1.2.Completa una tabla con las características de los tipos de meteorización. CMCT, CAA
1.1.3.Explica la relación entre los tipos de meteorización y los factores del
clima. CMCt, SIEP
1.1.4.Explica la diferencia entre meteorización y erosión, CMCT, SIEP
1.1.5.Completa una tabla sobre los tipos de transporte. CMCT, CAA
1.1.6. Analiza la relación entre el tipo de transporte, la energía y los materiales.
1.1.7.Indica la relación entre le tipo de sedimentación y los materiales.
CMCT
1.1.8.Indica las características y pone ejemplos de las cuencas sedimentarias
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2.1. Describe las fases de la diagénesis.

3.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre
en base a su origen.

4.1. Interpreta y realiza mapas topográficos
y cortes geológicos sencillos.

2.1.1.Define diagénesis. CMCT
2.1.2. Enumera los procesos que ocurren en la formación de las rocas sedimentarias e indica en qué consiste cada uno de ellos.

3.1.1.Indica las características de las rocas sedimentarias. CMCT
3.1.2.Clasifica con la ayuda de una clave las principales rocas sedimentarias. CMCT, SIEP, CSYC

4.1.1.Realiza un mapa topográfico y uno geológico sencillo.SIEP, CMCT
4.1.2.Interpreta los símbolos de un mapa topográfico y de uno geológico.
CMCT, SIEP

5.1.1.Explica el significado de los términos: estrato, discontinuidad.
CMCT
5.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica de la región.

5.1.2.Describe los principales principios de datación relativa. CCL, CMCT
5.1.3.Diferencia la datación relativa de la absoluta y esxplica ejemplos de
esta última. CMCT, SIEP
5.1.4.Escribe la historia geológica de una zona a partir de un corte geológico sencillo. SIEP, CMCT, CSYC

6.1. Categoriza los principales fósiles guía,
valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

6.1.1.Realiza una tabla las Eras geológicas, indicando los principales acontecimientos biológicos y geológicos. CMCT, CAA
6.1.2.Relaciona los límites entre eras con cambios bruscos en la Tierra.
CMCT
6.1.3.Define fósil. CMCT
6.1.4.Busca información sobre los factores que se tienen que producir para
que se conserve un organismo.SIEP, CAA
6.1.5.Explica la importancia de los fósiles guía. CMCT, SIEP
6.1.6.Explica qué es un fósil guía y pone ejemplos. CMCT

En cada unidad didáctica se han relacionado los estándares de aprendizaje con los indicadores del logro y
las competencias clave.

7. Procedimientos, instrumentos de evaluación
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase; asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades correspondientes a los contenidos explicados. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la materia explicada, no te quedes con ninguna
duda: Pregunta!.
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8. Criterios de calificación
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá obtenerse al
menos un 3.5 en cada uno. 80%.
Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
• Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando la terminología
científica adecuada.
• Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
• Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
• En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el problema planteado.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de
conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de 3),
debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.
II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de clase +
Tareas realizadas en Classroom: 20%
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es
muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos. En el
caso de que no se presente en la fecha acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Atención, comportamiento y participación
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su
cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a
clase.
Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna
de ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación.
Si aun así alguna prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias. El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya
indicado realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le
podrá sumar un máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.

9. Decisiones metodológicas y didácticas. Actividades de recuperación y de ampliación:
La metodología se estructura en los siguientes apartados:
 Exploración de las ideas previas: para conocer el punto de partida.
 Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y complementando la exposición teó-
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rica del tema con medios audiovisuales, artículos, documentales, presentaciones...
 Desarrollo de los contenidos: abordándolos desde varios aspectos, y favoreciendo el trabajo colectivo, así como la exposición de las ideas en público, las actividades de debate, y la argumentación
razonada y documentada de ideas propias; realizando cuestiones teóricas, trabajos de búsqueda de
información, análisis de textos de divulgación científica.

Actividades de recuperación
Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan suspendido. En la nota de la recuperación esta prueba tendrá un peso del 90%, el 10% restante se corresponde con la calificación de los ejercicios y otros trabajos realizados a lo largo de la evaluación. Estos se volverán a presentar cuando no hayan tenido una valoración positiva.
Con el alumnado que repite curso: Las actuaciones que se plantean son: recabar información sobre el
trabajo desarrollado por el alumno durante el curso anterior. Si el fracaso se ha debido a problemas
relacionados con el comportamiento, se le colocará, en el aula, en una situación donde se pueda controlar mas estrechamente y se contactará inmediatamente con la familia si vuelven a aparecer problemas de conducta. Si el fracaso está relacionado con dificultades para adquirir los conocimientos se
prestará especial atención al trabajo diario del alumno. En ambos casos se prestará especial atención a
la actitud y el trabajo diario.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: Todos alumnos con materias pendientes,
asignadas al Departamento asistirán a una reunión inicial durante el primer trimestre con el Jefe de
Departamento en la que se les dará las indicaciones adecuadas para que puedan superar las materias
suspensas. Durante el mes de enero y en abril realizarán una prueba escrita, debiendo obtener una calificación global de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura.
Actividades de ampliación: Al final de cada unidad didáctica se realizarán las actividades de repaso y
ampliación del libro de texto.

10. Recursos materiales y didácticos:
Libro de texto: Biología y Geología 1º Bachillerato. Ed. Anaya

Otros materiales:
 Libro digital
 Presentaciones elaboradas por el profesor
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PRACTICAS LABORATORIO
La necesaria realización de prácticas de laboratorio se ve muy dificultada pues el laboratorio es un espacio compartido, además de Biología y Geología, por Física y Química y Tecnología (en cursos anteriores
también ha sido utilizado como lugar en el que se ha almacenado material deportivo de encuentros deportivos), con lo que el material y el trabajo que se desarrolle debe ser montado y recogido en cada una de las
prácticas. Muchas veces se ha optado por llevar el material a clase, quedando muy limitadas las prácticas
en el laboratorio
En este curso, atendiendo a la petición hecha por la Consejería de Educación de Marruecos a través de la
Jefatura de Estudios de este centro, de dinamizar el laboratorio para este curso, se le volvió a recordar a la
jefatura de estudios de Secundaria, la necesidad de un profesor de apoyo para poder realizar las prácticas
de laboratorio, así como una lista de material necesario, no volviendo a ser consideradas ninguna de las
peticiones.

11. Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos sencillos a
otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

12. Actividades complementarias y extraescolares:
En ANEXO - I

13. Procedimientos, e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje:
A final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:
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Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización de las unidades didácticas
Contenidos

Actividades

Estrategias metodológicas

Recursos

Aprobados
Atención a la diversidad
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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos. El desarrollo
social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. Que la ciencia
forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al
esfuerzo y a la creatividad humana. Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis
y de búsqueda de la verdad. En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de entender. Repetidas veces los
medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro,
terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas,
problemas de sequía, inundaciones, planes hHidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica. Otro motivo por el que la materia
Cultura Científica es de interés es la importancia del conocimiento y utilización del método científico, útil
no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. Por tanto,
se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual;
es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos. Por ello esta materia se vincula tanto a la
etapa de ESO como al Bachillerato. A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base
de conocimiento científico, sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la
calidad de vida y los nuevos materiales. Para 1º de Bachillerato se dejan cuestiones algo más complejas,
como la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y, por último,
un bloque dedicado a lo relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En este centro sólo se oferta Cultura Científica a los alumnos de 1º Bachillerato de humanidades dos horas semanales

1.- Objetivos
1. Conocer el significado de algunos conceptos, leyes y teorías para formarse opiniones fundamentadas
sobre cuestiones científicas y tecnológicas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes.
3. Reconocer y valorar la relación existente entre las diversas ciencias y su contribución a la comprensión
de la naturaleza y el entorno que nos rodea.
4. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a otras personas.
5. Valorar y poner en práctica actitudes y hábitos relacionados con el método científico y la investigación,
fomentando.
6. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y
el ocio.
7. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés
social relativos a la salud, el medio ambiente, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones.
8. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus
aportaciones y sus limitaciones como empresa humana
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9. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.
10. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos

2.- Contribución a la adquisición de las competencias clave
La materia de Cultura Científica de 1º Bachillerato contribuye al logro de las competencias clave
de la siguiente manera:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)


Analizando textos de explicaciones del mundo natural, por ejemplo sobre el origen de la vida y la
evolución, y valorando su concordancia con el método científico, identificando los principales
avances en medicina y genética y argumentando sobre sus ventajas e inconvenientes, interpretando
textos sobre volcanes y terremotos y relacionándolos con la tectónica de placas.

Comunicación lingüística (CCL)





Adquiriendo el vocabulario científico propio de cada unidad.
Argumentando con rigor, tanto en las exposiciones orales como escritas.
Realizando una lectura comprensiva de textos científicos sobre evolución. tectónica de placas.
Elaborando resúmenes de cada unidad.

Competencia Digital (CD)




Buscando información en Internet
Analizándola e interpretándola para responder a cuestiones planteadas en el aula
Utilizando pequeños vídeos para visualizar procesos de la naturaleza

Conciencia y expresiones culturales (CEC)



Analizando las aportaciones al desarrollo humano de diferentes científicos: Darwin, Wegener,
Mendel.
Valorando que muchos descubrimientos han sido posibles gracias a la colaboración y al trabajo previo de muchos investigadores, por ejemplo la estructura del ADN.

Social y cívica, (CSYC)



Adquiriendo una opinión informada sobre temas de actualidad como los transgénicos, las vacunas,
clonación…
Valorando las contribuciones de la Ciencia al desarrollo humano. Para ello se realizarán debates sobre temas relacionados con Bioética, clonación…

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)


Cuestionando y buscando información, por ejemplo, sobre terapias alternativas, sobre los efectos de
los OMG en la naturaleza.

Departamento de Biología y Geología

Página 165

Aprender a aprender (CAA)




Resumiendo la información del libro.
Analizando los errores cometidos al realizar las actividades.
Reflexionando sobre cómo podemos mejorar el trabajo diario.

3.- Tratamiento de los temas transversales
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo
en cuenta la expresión oral y escrita correcta.

Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en
fuentes distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (Power Point, imágenes…)

Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones
sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos.

Departamento de Biología y Geología

Página 166

4.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Unidad 0. LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajeEvaluables

1.1. Analiza el papel que la investigación
1. Valorar la importancia que tiene la
científica tiene como motor de nuestra soinvestigación y el desarrollo tecnológico
El trabajo científico.
ciedad y su importancia a lo largo de la
La aplicación perversa de la en la actividad cotidiana.
historia.
ciencia.
Definición y tipos de frau2.1. Analiza un texto científico, valorando
des científicos.
2. Obtener, seleccionar y valorar inforde forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad,
maciones relacionadas con la ciencia.
como su contenido.

Unidad 1. LA TIERRA
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Determinar las consecuencias del
estudio de la propagación de las ondas
sísmicas P y S, respecto de las capas
internas de la Tierra.
La investigación científica de
2.Conocer la estructura de la Tierra
la Tierra.
Estructura de la Tierra.
Teorías anteriores a la tectó3. Justificar la teoría de la deriva continica de placas.
nental en función de las evidencias expeLas pruebas de la tectónica
rimentales que la apoyan.
de placas.

4. Explicar la tectónica de placas y los
fenómenos a que da lugar.
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Relaciona la existencia de diferentes
capas terrestres con la propagación de las
ondas sísmicas a través de ellas.

2.1. Conoce las capas de la Tierra y las discontinuidades
3.1. Justifica la teoría de la deriva continental
a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.

4.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la
actividad sísmica y volcánica en los bordes
de las placas.
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Unidad 2. EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Enunciar las diferentes teorías cientí1.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca
ficas que explican el origen de la vida
del origen de la vida en la Tierra.
en la Tierra.
El origen de la vida.
2. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.

2.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra.

La evolución (I): del
fijismo al evolucionismo
La teoría sintética de la
evolución.
Crítica a la teoría sintética.

3. Analizar las sucesivas explicaciones
científicas sobre la evolución.

3.1. Conoce las principales teorías preevolucionistas.
3.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para
explicar la selección natural.
3.3. Conoce las aportaciones de la genética a la
teoría de la evolución.
3.4. Conoce la nuevas teorías sobre la evolución:
endosimbiosis.

Las pruebas de la evolución.

4. Establecer las pruebas que apoyan la
teoría de la selección natural de Darwin
y utilizar esta para explicar la evolución
de los seres vivos en la Tierra.

4.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies.

Unidad 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Teorías sobre el origen de la
humanidad.
Los primates.
Del primate al homínido.
Los primeros homínidos.
Los primeros humanos: la humanización.
El origen de los humanos actuales.

1. Reconocer la evolución
desde los primeros homínidos
hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos
han hecho evolucionar.

1.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los
homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como
la capacidad craneal y la altura.
1.2. Valora de forma crítica las afirmaciones asociadas al origen de las especies, distinguiendo entre
información científica real, opinión e ideología.

Búsqueda de información.

2. Obtener, seleccionar y valo2.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta y presenta
rar informaciones relacionadas
información sobre un tema relacionado con la ciencon la ciencia a partir de distincia, utilizando los soportes tradicionales e internet.
tas fuentes de información.
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Unidad 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La historia de la
genética.

1. Reconocer los hechos históricos más
relevantes para el estudio de la genética.

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los
estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.

Niveles de organización genética.

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee
todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre
las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los
genes responsables de la herencia.

El significado de
la información
genética.

3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de
descifrar el genoma humano, tales como
HapMap y ENCODE.

3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la
información genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y
descifrar su significado.

Unidad 5. APLICACIONES DE LA GENÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La ingeniería genética
y sus aplicaciones.

1. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

1.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.

La reproducción asistida.

2. Valorar las repercusiones sociales de la
reproducción asistida, así como de la selección y la conservación de embriones.

2.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, así como de
la selección y la conservación de embriones.

La clonación.

3. Analizar los posibles usos de la clonación.

3.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.

Las células madre.

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.

4.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad
generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.

Repercusiones sociales de las aplicaciones
de la genética.

5. Identificar algunos problemas sociales y
dilemas morales debidos a la aplicación de
la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.

5.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y sus
consecuencias médicas y sociales.
5.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los
alimentos transgénicos, razonando la conveniencia
o no de su uso.
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Unidad 6. LA MEDICINA Y LA SALUD
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Evolución histórica de la medicina.
La cirugía.
Técnicas de diagnóstico.

1. Analizar la evolución histórica en la 1.1. Conoce la evolución histórica de los
consideración y el tratamiento de las
métodos de diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
las enfermedades.

La salud.

2. Conocer los factores que influyen
sobre la salud.

2.1. Conoce cómo influyen sobre la salud
los diferentes determinantes.

Salud pública y medicina preventiva.

3. Analizar la importancia de las medidas preventivas.

3.1. Analiza la importancia de medidas
preventivas.

La sanidad en los países de bajo
desarrollo.

4. Conocer las diferencias entre los
países desarrollados y los que no lo
están

4.1. Expone las diferencias en la sanidad
de países con diferente nivel de desarrollo.

Unidad 7. LA INVESTIGACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La investigación médico
farmacéutica.
Las patentes.

1.1. Describe el proceso que sigue la industria
1. Tomar conciencia de la importancia de la
farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar
investigación médico- farmacéutica.
y comercializar los fármacos.

El uso racional de los
medicamentos.

2. Hacer un uso responsable de los medicamentos.

2.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

Los trasplantes.

3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.

3.1. Propone los trasplantes como alternativa en
el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes.

Las alternativas a la medicina científica.

4. Distinguir entre lo que es medicina y lo
que no lo es.

4.1. Establece la existencia de alternativas a la
medicina tradicional, valorando su fundamento
científico y los riesgos que conllevan.

Búsqueda y análisis
de la información.

5. Diferenciar la información procedente de
5.1.Discrimina la información recibida sobre
fuentes científicas de aquellas que proceden
tratamientos médicos y medicamentos en función
de pseudociencias o que persiguen objetide la fuente consultada.
vos meramente comerciales.
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Unidad 8. LA ALDEA GLOBAL
Contenidos

Ordenadores: evolución y características.

Analógico frente a digital. Almacenamiento digital de la información. Imagen y sonido
digital. Telecomunicaciones:
TDT, telefonía fija y móvil.
Satélites de comunicación.
GPS: funcionamiento y funciones.
Tecnología LED.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer la evolución que ha
experimentado la informática,
desde los primeros prototipos
hasta los modelos más actuales, siendo consciente del
avance logrado en parámetros
tales como tamaño, capacidad
de proceso, almacenamiento,
conectividad, portabilidad,
etc.

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador
en términos de tamaño y capacidad de proceso.
1.2. Explica cómo se almacena la información en
diferentes formatos físicos tales como discos duros,
discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos.
1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.

2. Determinar el fundamento
de algunos de los avances más
significativos de la tecnología
actual.

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos
dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología
analógica y otro en la digital.
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la
superficie terrestre con la información recibida de
los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
2.3. Establece y describe la infraestructura básica
que requiere el uso de la telefonía móvil.
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología
LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación.
2.5. Conoce y describe las especificaciones de los
últimos dispositivos, valorando las posibilidades que
pueden ofrecer al usuario.

3. Tomar conciencia de los
beneficios y problemas que
puede originar el constante
avance tecnológico.

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución
tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.

Unidad 9. INTERNET
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Contenidos

Historia de Internet. Conexiones y velocidad de acceso
a Internet. La fibra óptica.
Redes sociales. Peligros de
Internet.
Comunicaciones seguras:
clave pública y privacidad.
Encriptación de la información. Firma electrónica y la
administración electrónica.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad.

1.1. Justifica el uso de las redes sociales,
señalando las ventajas que ofrecen y los
riesgos que suponen.
1.2. Determina los problemas a los que se
enfrenta Internet y las soluciones que se
barajan.

2. Efectuar valoraciones críticas, mediante
exposiciones y debates, acerca de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso.

2.1. Describe en qué consisten los delitos
informáticos más habituales.
2.2. Pone de manifiesto la necesidad de
proteger los datos mediante encriptación,
contraseña, etc.

3. Demostrar mediante la participación en
debates, elaboración de redacciones y/o
comentarios de texto, que se es consciente
de la importancia que tienen las nuevas
tecnologías en la sociedad actual.

3.1. Señala las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.

5.- Secuencia y distribución temporal
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 0. La ciencia y la sociedad.
UNIDAD 1. La Tierra.
UNIDAD 2. El origen de la vida y la evolución.
UNIDAD 3. Origen y evolución de la humanidad.

UNIDAD 4. La revolución genética.
UNIDAD 5. Aplicaciones de la
genética.
UNIDAD 6. La medicina y la
salud.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7. La investigación
médico farmacéutica.
UNIDAD 8. La aldea global.
UNIDAD 9. Internet.

6.- Mínimos exigibles para superar la materia
1.
2.
3.
4.
1.
6.
7.
8.
9.
10.

Método científico: etapas
Ciencia y pseudociencia: Concepto y diferencias.
Estructura en capas de la Tierra
Concepto y pruebas de la deriva continental, y la tectónica de placas.
Relación entre la tectónica de placas el relieve, los terremotos y los volcanes
Teorías sobre el origen de la vida.
Teoría de la selección natural de Darwin, neodarwinismo
Pruebas de la evolución
Cambios anatómicos en la evolución humana
Mendel y los caracteres hereditarios
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
39.
19.
20.
21.

Composición y expresión de los genes.
Conceptos de biotecnología: células madre, clonación, ingeniería genética
Aplicaciones de la biotecnología
Concepto de salud y de determinante de la salud
Uso racional de los medicamentos. Los antibióticos
El rechazo de los trasplantes
Análisis de las terapias alternativas
Partes de un ordenador: El hardware, el software y sus componentes.
Internet: ventajas e inconvenientes
Redes sociales. Peligros
Medidas para proteger la información

7.- Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables con los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y cada una de las competencias:

Unidad 0. LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD
Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Analiza el papel que la
investigación científica tiene
como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo
largo de la historia,

Indicadores y Competencias

1.1.1. Expone la importancia de los avances científicos para la sociedad. CSYC
1.1.2. Expone las etapas del método científico. CCL, CMCT
1.1.3. Plantea un problema sencillo y lo resuelve siguiendo las etapas del método científico. Ej. La tensión superficial. CMCT, SIEP
1.1.4. Define y utiliza correctamente términos relacionados con la unidad como trabajo
científico, hipótesis, fraude, teorías, observación. CCL

2.1.1. Contesta las preguntas de un cuestionario después de leer el texto de la entrevis2.1. Analiza un texto científita a Stephen Hawkings, con motivo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias.
co, valorando de forma crítiCD, CSYC, SIEP
ca, tanto su rigor y fiabilidad,
2.1.2. Busca información sobre la aplicación perversa de la Ciencia. Ej. talidomida. CD,
como su contenido.
SIEP, CSYC

Unidad 1. LA TIERRA
Estándares de aprendizaje evaluables
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1.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través
de ellas.

1.1.1. Indica la diferencia entre un método directo y uno indirecto. CMCT
1.1.2. Expone la importancia de los métodos indirectos. SYEP, CCL
1.1.3. Indica la información que se puede conocer del interior terrestre utilizando el método sísmico. CMCT

2.1. Conoce las capas de la Tierra y
las discontinuidades.

2.1.1. Explica qué es una discontinuidad. CCL, CMCT
2.1.2. Indica cuáles son las principales discontinuidades y a qué profundidad se
encuentran. CMCT
2.1.3. Justifica por qué no puede haber discontinuidades cuando el material del
interior de la Tierra está formado por idéntica composición. SYEP

3.1. Justifica la teoría de la deriva
continental a partir de las pruebas
geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
4.1. Utiliza la tectónica de placas
para explicar la expansión del fondo
oceánico y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas.

3.1.1. Busca información y la expone sobre A.Wegener. CD, CCL
3.1.2. Expone las pruebas de la deriva continental. CMCT, CCL

4.1.1. Rotula sobre un mapa los límites entre placas, localizando las dorsales,
fallas y fosas oceánicas. CMCT
4.1.2. Explica las características de cada tipo de límite. CMCT, CCL
4.1.3. Identifica sobre dibujos las estructuras que forman cada límite de placa.
CMCT
4.1.4. Expone las pruebas de la tectónica de placas. CMCT, CCL

Unidad 2. EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Conoce y explica las diferentes
teorías acerca del origen de la vida
en la Tierra.

1.1.1. Indica las características que tienen en común todos los seres vivos. CMCT
1.1.2. Describe las características necesarias para que un ser tenga vida. CMCT,
SIEP
1.1.3. Expone los supuestos de las diferentes teorías sobre el origen de la vida.
CMCT
1.2.1. Analiza un texto sobre la evolución química de la vida de Oparin desde el
punto de vista del método científico. SIEP, CSYC
1.2.2. Busca información en Internet sobre la generación espontánea y expone sus
conclusiones. CCL, CD, SIEP

2.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de
la vida en la Tierra.

2.1.1. Busca información sobre la teoría de la endosimbiosis y del equilibrio puntuado. CD, SIEP
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3.1. Conoce las principales teorías
preevolucionistas.
3.2. Enfrenta las teorías de Darwin
y Lamarck para explicar la selección natural.
3.3.Conoce las aportaciones de la
genética a la teoría de la evolución.
3.4. Conoce las nuevas teorías sobre
la evolución: endosimbiosis.

3.1.1. Busca información y la expone sobre Cuvier y Linneo. CD, CCL, CSYC
3.2.1. Analiza textos sobre Lamarckismo y Darwinismo. SIEP, CMCT
3.2.2. Esquematiza los argumentos de la teoría de la selección natural. CMCT
3.2.3. Identifica si un texto sobre evolución pertenece al lamarckismo o al darwinismo. SIEP
3.3.1. Explica la importancia de las mutaciones y de la reproducción sexual en la
evolución. CMCT
3.3.2. Expone los cambios en los seres vivos, utilizando argumentos neodarwinistas.
CCL, CMCT
3.4.1. Relaciona la simbiosis con la aparición de nuevos caracteres. CMCT
3.4.2. Busca información sobre Lynn Margulis. CMCT, CD, SIEP

4.1. Describe las pruebas biológicas,
4.1.1. Describe las pruebas de la evolución. CMCT
paleontológicas y moleculares que
4.1.2. Relaciona los órganos homólogos y análogos con evolución divergente y
apoyan la teoría de la evolución de
convergente. CMCT, SIEP
las especies.

Unidad 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los
homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como la
capacidad craneal y la altura.
1.2. Valora de forma crítica las afirmaciones asociadas al origen de las especies, distinguiendo entre
información científica real, opinión e ideología.

1.1.1. Describe los cambios anatómicos desde los primates hasta
el ser humano. CMCT, CCL
1.1.2. Clasifica al ser humano en los diferentes niveles taxonómicos. CMCT
1.1.3. Compara a los seres humanos con los póngidos actuales.
SIEP
1.1.4. Analiza las diferencias anatómicas entre el Cromañón y el
Neandertal. CMCT
1.2.2. Justifica desde un punto de vista científico, las diferentes
opciones sobre el origen de la humanidad. CD, SIEP

2.2.Busca, analiza, selecciona, contrasta y presenta
2.2.1. Busca información, la analiza y la expone al grupo sobre
información sobre un tema relacionado con la ciencia,
el origen del ser humano. CMCT, CD, SIEP
utilizando los soportes tradicionales e internet

Unidad 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1.1. Busca información sobre Mendel y Morgan, Watson, Crick, Franklin.
Expone sus descubrimientos. CMCT, CD, SIEP
1.1. Conoce y explica el desarrollo históri1.1.2. Explica la importancia de las aportaciones de estos científicos. CCL,
co de los estudios llevados a cabo dentro
CMCT
del campo de la genética.
1.1.3. Resuelve problemas sencillos de genética mendeliana: con guisantes,
grupos sanguíneos. CMCT
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2.1. Sabe ubicar la información genética
que posee todo ser vivo, estableciendo la
relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los
genes responsables de la herencia.

2.1.1. Define los conceptos básicos de biología molecular: ADN, información genética, expresión de la información, gen, código genético. CMCT
2.1.2. Ubica sobre una célula eucariota los procesos de expresión y transmisión de la información. CMCT

3.1. Conoce y explica la forma en que se
codifica la información genética en el
ADN, justificando la necesidad de obtener
el genoma completo de un individuo y
descifrar su significado.

3.1.1. Indica la relación entre la secuencia de nucleótidos del ADN y la secuencia de aminoácidos de una proteína. CMCT
3.1.2. Fundamenta, apoyándote en descubrimientos recientes porqué seres
vivos muy distintos tienen secuencias de ADN semejantes. CMCT, SIEP
3.1.3. Explica la importancia de la epigenética. CMCT, SIEP

Unidad 5. APLICACIONES DE LA GENÉTICA
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

1.1.1. Indica las etapas para conseguir un organismo transgénico. Ej. una
bacteria. CMCT
1.1.2. Explica en qué consiste la amplificación del ADN. CMCT
1.1.3. Busca información sobre las aplicaciones de la ingeniería genética.
CD, SIEP

2.1. Establece las repercusiones sociales y
económicas de la reproducción asistida, así
como de la selección y la conservación de
embriones.

2.1.1. Indica las posibles causas de infertilidad y las relaciona con el
método de reproducción asistida adecuado. CMCT, SIEP.
2.1.2. Indica el método de conservación de embriones. CMCT
2.1.3. Busca información para realizar un debate sobre la reproducción
asistida. CMCT, CD

3.1. Describe y analiza las posibilidades que
ofrece la clonación en diferentes campos.

3.1.1. Describe los tipos de clonación. CMCT, CAA
3.1.2. Diferencia entre clonación reproductiva y terapéutica. CMCT
3.1.3. Busca información sobre las aplicaciones de la clonación terapéutica. CD, CMCT

4.1. Reconoce los diferentes tipos de células
madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las
aplicaciones principales.

4.1.1. Realiza un esquema sobre los diferentes tipos de células madre.
CMCT, CAA
4.1.2. Indica los métodos de obtención de las células madre. CMCT
4.1.3. Busca información sobre las aplicaciones de las células madre. CD,
SIEP

5.1. Valora, de forma crítica, los avances
científicos relacionados con la genética, sus
usos y sus consecuencias médicas y sociales.
5.2. Explica las ventajas e inconvenientes de
los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.

5.1.1. Busca información y la expone para realizar un debate sobre las
consecuencias sociales y económicas de los avances en genética: clonación, OMG, células madre.. CD, CMCT, CSYC
5.2.1. Expone argumentos a favor y en contra de los alimentos transgénicos. CCL, CMCT
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Unidad 6. LA MEDICINA Y LA SALUD
Estándares de aprendizaje
evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Conoce la evolución
histórica de los métodos de
diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades.

1.1.1. Analiza un texto sobre la evolución histórica de la medicina y extrae los descubrimientos más importantes. CCL, SIEP
1.1.2. Analiza, utilizando el método científico, teorías científicas descartadas como la de
los cuatro humores, o tratamientos como las sangrías. CMCT, SIEP
1.1.3. Indica los principales avances del siglo XX: la asepsia, las técnicas de diagnóstico.
CMCT

2.1. Conoce cómo influyen
sobre la salud los diferentes
determinantes

2.1.1. Define salud según la OMS. CMCT
2.1.2. Indica la influencia de diferentes factores sobre el estado de salud de una persona.
CMCT, SIEP
2.1.3. Analiza los factores de riesgo que se pueden modificar para mejorar la salud.
CMCT, SIEP

3.1. Analiza la importancia de
medidas preventivas.

3.1.1. Busca información y la expone sobre medidas de salud preventivas. CD, CSYC

4.1. Expone las diferencias en
la sanidad de países con diferente nivel de desarrollo.

4.1.1. Busca información sobre la sanidad en un país poco desarrollado. CD
4.1.2. Debate con los compañeros sobre las diferencias: enfermedades olvidadas, raras.
CSYC, CCL, SIEP

Unidad 7. LA INVESTIGACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Describe el proceso que sigue la industria
farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos.

1.1.1. Indica las fases de los ensayos clínicos y justifica su importancia.
CMCT, SIEP
1.1.2. Analiza un texto sobre los principios bioéticos en la investigación y
fundamenta su importancia. CCL, CSYC

2.1. Justifica la necesidad de hacer un uso
racional de la sanidad y de los medicamentos.

2.1.1. Explica conceptos relacionados con los medicamentos como patentes y genéricos. CMCT
2.1.2. Debate sobre los argumentos de la industria farmacéutica para
defender las patentes. SIEP, CSYC
2.1.3. Cita las recomendaciones de la OMS sobre el uso de los medicamentos. CMCT, CSYC
2.1.4. Analiza la relación entre antibióticos y bacterias resistentes.
CMCT, SIEP

3.1. Propone los trasplantes como alternativa
en el tratamiento de ciertas enfermedades,
valorando sus ventajas e inconvenientes.

3.1.1. Cita los tipos de trasplantes, señalando su origen. CMCT
3.1.2. Busca información sobre la donación de órganos y debate sobre su
importancia. CD, SYC
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4.1. Establece la existencia de alternativas a la
4.1.1. Analiza textos y busca información sobre las terapias alternativas,
medicina tradicional, valorando su fundamento
argumentando sobre su fundamento científico. CD, SIEP.
científico y los riesgos que conllevan.

5.1.Discrimina la información recibida sobre
tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada

5.1.1. Busca información sobre las vacunas y sobre los alimentos milagro, y analiza la información. CMCT, SIEP, CSYC

Unidad 8. LA ALDEA GLOBAL
Estándares de aprendizaje evaluables

Indicadores y Competencias

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en
términos de tamaño y capacidad de proceso.
1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos tales como discos duros, discos
ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicos asociados al uso de Internet.

1.1.1. Analiza y resume un texto sobre la información a lo
largo de la historia. CCL, CMCT
1.1.2. Realiza un cronograma sobre la evolución histórica del
ordenador y su capacidad de procesamiento, utilizando herramientas tecnológicas. CMCT, SIEP
1.2.1. Describe los diferentes dispositivos físicos existentes
para almacenar información. CCL, CMCT
1.3.1. Analiza el uso internet para almacenar información,
valorando los pros y contras que ello conlleva. CMCT, SIEP

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados
del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y
otro en la digital.
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la
superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.
2.3. Establece y describe la infraestructura básica que
requiere el uso de la telefonía móvil.
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED
y las ventajas que supone su aplicación en pantallas
planas e iluminación.
2.5. Conoce y describe las especificaciones de los
últimos dispositivos, valorando las posibilidades que
pueden ofrecer al usuario.

2.1.1. Compara la tecnología analógica con la digital. CMCT,
SIEP
2.2.1. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie
terrestre utilizando la información recibida de los sistemas de
satélites. CMCT, CD
2.3.1. Explica el funcionamiento de la telefonía móvil y describe la infraestructura básica necesaria para ello. CMCT,
SIEP. CD
2.4.1. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y
valora sus ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL
2.5.1. Explica el fundamento físico de alguno de los últimos
dispositivos del mercado. CMCT, SIEP

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución
tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.

3.1.1. Analiza cómo debería ser el consumo racional de material tecnológico. CMCT, SIEP
3.1.2. Busca información para realizar un debate sobre los
residuos tecnológicos y haz propuestas para su reciclado, recuperación y reutilización. CMCT, CSYC

Unidad 9. INTERNET
Estándares de aprendizaje evaluables
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1.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos
que suponen. 1.2. Determina los problemas a
los que se enfrenta Internet y las soluciones
que se barajan.

1.1.1. Debate sobre el uso de las redes sociales, presentando argumentos a
favor y en contra. CCL, SIEP
1.2.1. Expone las ventajas e inconvenientes del uso de internet en nuestra
sociedad y los cambios que está provocando. CCL, CSYC
1.2.2. Analiza la importancia de tener acceso o no a internet. CCL,CSYC

2.1. Describe en qué consisten los delitos
informáticos más habituales
2.2. Pon de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.

2.1.1. Indica cuáles son y en qué consisten los delitos informáticos más
habituales. CMCT
2.2.1. Busca información sobre los elementos no deseados: Virus, spyware… CD, SIEP
2.2.1. Describe las medidas de protección de datos. CCL, CMCT

3.1. Señala las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.

3.1.1. Elabora un informe sobre alguno de los últimos avances tecnológicos, incluyendo sus implicaciones sociales. CD, SIEP, CAA
3.1.2. Expone los argumentos a favor y en contra del desarrollo tecnológico. CSYC, CCL
3.1.3. Analiza la importancia de las tecnologías en la sociedad actual.
CMCT, SIEP

En cada unidad didáctica se han relacionado los estándares de aprendizaje con los indicadores del
logro y las competencias clave.

8.- Procedimientos, instrumentos de evaluación
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que las has realizado y su puntuación servirá para tu calificación final.

9.- Criterios de calificación
I. PRUEBAS sobre los contenidos. 60%. Para realizar la media de los exámenes deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno. En caso contrario, se considera la evaluación suspensa.
Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
• Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando la terminología
científica adecuada.
• Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
• Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
• En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el problema planteado.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de
conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de 3),
debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.

Departamento de Biología y Geología

Página 179

II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de clase +
Tareas realizadas en Classroom: 40%
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es
muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos. En el
caso de que no se presente en la fecha acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Atención, comportamiento y participación: se valorará la puntualidad y la asistencia a clase, el interés
por la asignatura respondiendo a las cuestiones planteadas por los profesores o realizando preguntas significativas y la actitud de respeto hacia compañeros y profesores.
- Trabajos: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Cuaderno de trabajo: es obligatorio, en él se recogerán todas las actividades realizadas, según el diseño
indicado por el profesor en la primera sesión del curso. Se revisará al final de cada trimestre.
Trabajos individuales y colectivos: se calificará cada uno de los trabajos realizados (prácticos y teóricos).
Consistirán en: el análisis de cuestiones y películas relacionadas con los contenidos del libro de texto, y
de las conferencias relacionadas con la materia que se realicen en el Centro. Se dará un periodo de tiempo máximo de un mes para su realización, al cabo del cual el trabajo será expuesto por todos y cada uno
de los miembros del equipo a los demás compañeros de la clase, asumiendo el profesor el papel de moderador y corrector de los errores conceptuales que pudieran surgir. Los trabajos individuales y prácticos
son entregados al profesor que los evaluará y detallará cuanto hubiese que rectificar.
Actividades prácticas: en el laboratorio y en el aula de informática, de búsqueda y análisis de información de la evaluación. Respecto a los trabajos es necesario entregar un mínimo del 75% de ellos para poder superar la materia. Una actitud negativa podrá restar hasta un punto de la calificación final.
De cada evaluación. Un alumno aprueba cuando la suma proporcional de las pruebas escritas y la actitud y trabajo diario, da una nota igual o superior a cinco.
De la evaluación final. Un alumno aprueba directamente la materia si ha superado todas las evaluaciones. Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas y sus correspondientes recuperaciones, realizarán una prueba final, sobre los contenidos no superados. Es obligatorio para aprobar, presentar el cuaderno de clase y los trabajos que se hayan realizado a lo largo del curso. Septiembre: El alumno que no
supere la materia en junio deberá realizar un examen de la materia impartida durante el curso. Es obligatorio para aprobar, presentar el cuaderno de clase y los trabajos que se hayan realizado a lo largo del curso.

10.- Decisiones metodológicas y didácticas. actividades de recuperación y de ampliación
La metodología se estructura en los siguientes apartados:
 Exploración de las ideas previas: para conocer el punto de partida.
 Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y complementando la exposición teórica del tema con medios audiovisuales, artículos, documentales, presentaciones...
 Desarrollo de los contenidos: abordándolos desde varios aspectos, y favoreciendo el trabajo colectivo, así como la exposición de las ideas en público, las actividades de debate y la argumentación razonada y documentada de ideas propias; realizando cuestiones teóricas, trabajos de búsqueda de información, análisis de textos de divulgación científica.
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Actividades de recuperación: Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para
los alumnos que hayan suspendido.
Actividades de ampliación: Al final de cada unidad didáctica se realizarán las actividades de ampliación
del libro de texto.

11.- Recursos materiales y didácticos
Libro de texto: Cultura Científica 1º Bachillerato. Ed. Anaya
Otros materiales:
 Libro digital
 Web del alumnado de Cultura Científica

12.Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos sencillos a
otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

13.Actividades complementarias y extraescolares:
En ANEXO -I

13.- Procedimientos e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de
los procesos de enseñanza y aprendizaje
Al final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:

Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización
Contenidos
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Actividades
Estrategias metodológicas
Recursos
Aprobados
Atención a la diversidad
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BIOLOGÍA DE 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, económicas, etc.)
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 en el campo de la
biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica, la
proteómica, o la biotecnología, 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 cuales se
pretende profundizar a partir de los conocimientos previos ya adquiridos en el curso y etapas anteriores,
tomando como eje vertebrador 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 dicha manipulación genética, y se relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo. En el cuarto se aborda
el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como las aplicaciones de esta y de la microbiología en campos variados 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. Y 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.

1. Objetivos
• Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y modelos apreciando el papel que éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su
desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.
• Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología
y la sociedad. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos como el genoma humano, la ingeniería genética, o la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos des-
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cubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al
bienestar humano.
• Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la biología, como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones.
• Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas, emitir
y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y
explorar situaciones y fenómenos en este ámbito.
• Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos.
• Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus
diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
• Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
• Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales e
industriales y las numerosas aplicaciones industriales de a microbiología. Conocer el origen infeccioso
de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos y los principales mecanismos de respuesta inmunitaria.

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave:
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley,
son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Biología para 2.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar
estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables
y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o
el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
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La materia Biología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad.
Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a
cabo en todos los temas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje
científico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollarlas los alumnos y las alumnas aplicarán estrategias con las que
definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados,
etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia.
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios
digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos,
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones
gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el
carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos
teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio,
fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones
de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el
conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de
la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los
problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.
El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, yaque desde la formulación de
una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta
la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.
Esta materia también contribuye a que el alumnado desarrolle la competencia deconciencia y expresiones culturales a través de la alfabetización científica, la cual constituye una dimensión fundamental de la
cultura que permite considerar racionalmente y tomar decisiones sobre determinados temas como la manipulación genética, el trasplante de órganos, la secuenciación del genoma humano, la conservación de la
biodiversidad, etc.

3. Tratamiento de los temas transversales:
Comprensión lectora, expresión oral y escrita
En el desarrollo de cada unidad se pedirá a los alumnos la lectura en voz alta de contenidos del libro de
texto, pidiéndoles que expliquen con sus palabras lo que han leído. Para los términos que no son de uso
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común el alumno buscará su significado en el diccionario y elaborará en el propio cuaderno un vocabulario con el significado de cada término.
Al finalizar cada una de las unidades didácticas se realizará la lectura de un texto relacionado con alguno
de los contenidos tratados en dicha unidad, planteando a continuación una serie de preguntas al objeto de
potenciar la lectura comprensiva.
Se calificarán las tareas diarias realizadas por los alumnos, el cuaderno y las pruebas escritas, teniendo en
cuenta la expresión oral y escrita correcta.

Comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Realizando pequeños trabajos de investigación donde los alumnos han de buscar información en fuentes
distintas al libro de texto, analizarla y exponerla utilizando un soporte digital (Power Point, imágenes..)

Educación cívica
Colaborando con los demás en los trabajos de grupo y en el laboratorio, analizando las repercusiones sobre la sociedad y la naturaleza de las actividades humanas como ciertos descubrimientos científicos.

4. Secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1º EVALUACIÓN
Unidad 1: Los componentes químicos de la célula
Contenidos
- Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
- Los bioelementos.
- Clasificación y funciones de los bioelementos.
- Características del átomo de carbono.
- Comparación entre la composición química de la
corteza terrestre y del cuerpo humano.
- Las biomoléculas.
- Clasificación de las biomoléculas.
- Los grupos funcionales.
- Estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones
biológicas del agua y de las sales minerales.
- La estructura reticular del agua y su relación con
las propiedades y funciones biológicas.
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Criterios
de evaluación
1. Identificar los elementos químicos y los tipos de compuestos que forman los seres vivos como base para
conocer cualquier función biológica.
2. Reconocer la unidad química de los compuestos básicos de los organismos vivos, la diversidad que pueden alcanzar las moléculas de los polímeros biológicos, cuáles son sus sillares estructurales o monómeros, y clasificar los distintos principios inmediatos.
3. Relacionar las propiedades fisicoquímicas del agua
con su importancia en la composición, la estructura y
la fisiología de los organismos vivos.
4. Reconocer la importancia de las sales minerales y su
trascendencia en el equilibrio hidrosalino.
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-

El equilibrio ácido-base.
El pH y los sistemas amortiguadores.
Interpretación de gráficas de pH.
Las disoluciones acuosas.
Diferencias entre las dispersiones coloidales y las
disoluciones.
- La ósmosis y los fenómenos osmóticos en las células.
- Interpretación de esquemas relacionados con los
fenómenos osmóticos en diferentes medios y tipos
celulares.
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5. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en
grupo.
6. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
7. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 2: Los glúcidos
Contenidos
- Los glúcidos
- Características generales.
- Clasificación general de glúcidos.
- Estructura y función.
- Fórmulas de los glúcidos atendiendo al número de átomos de C y a su grupo funcional.
- Los monosacáridos
- Estructura, composición química, propiedades y funciones.
- Fórmulas de los monosacáridos más importantes.
- Los principales derivados de los monosacáridos.
- Localización de los carbonos asimétricos y cálculo del
número de ellos que puede presentar cada molécula.
- Conversión de la representación de Fischer a la cíclica
de un monosacárido.
- El enlace O-glucosídico
- Comparación de los tipos de enlaces que se producen
entre los monosacáridos para formar los disacáridos.
- Los disacáridos
- Nomenclatura y principales disacáridos.
- Relación de la presencia de uno u otro tipo de enlace Oglucosídico con el poder reductor de los disacáridos.
- Fórmulas de los disacáridos más importantes.
- Los polisacáridos
- Clasificación y funciones.
- La estructura de los principales polisacáridos.

Criterios
de evaluación
1. Identificar la naturaleza química de los glúcidos
y clasificarlos en función de sus monómeros.
2. Destacar la importancia biológica de los carbonos
asimétricos y su consecuencia: la estereoisomería de los monosacáridos.
3. Describir y explicar cómo se forma el enlace Oglucosídico y enumerar las funciones de los
principales disacáridos.
4. Formular y describir los oligosacáridos, los polisacáridos y los compuestos mixtos (peptidoglucanos y glucoproteínas) más importantes, y explicar sus funciones biológicas.
5. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones,
y desarrollar actitudes de respeto y colaboración
al trabajar en grupo.
6. Realizar un trabajo experimental con ayuda de
un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
7. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 3: Los lípidos
Contenidos
- Los lípidos
- Características, clasificación y funciones.
- Los ácidos grasos
- Clasificación y propiedades.
- Identificación de los símbolos de ácidos
grasos saturados e insaturados.
- Influencia de los ácidos grasos insaturados en el colesterol.
- Lípidos de reserva energética y protectores:
los acilglicéridos y los céridos
- Reacciones de esterificación y saponificación.
- Lípidos de membrana: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles
- La estructura de los fosfolípidos.
- Carácter anfipático de los fosfolípidos.
- Lípidos con otras funciones: terpenos,
esteroides y prostaglandinas
- Análisis de la relación entre los terpenos
y las vitaminas.
- La relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

Criterios
de evaluación
1. Reconocer la heterogeneidad del grupo de compuestos considerados lípidos y clasificarlos.
2. Reconocer, formular esquemáticamente y clasificar los ácidos
grasos, y enunciar las características peculiares de alguno de
sus derivados.
3. Identificar la estructura molecular de una grasa neutra y de un
lípido de membrana, y construir las fórmulas de triacilglicéridos y fosfolípidos a partir de sus componentes.
4. Describir la estructura molecular de los terpenos y los esteroides, y enumerar los diferentes tipos y sus funciones biológicas.
5. Comprender el comportamiento en medio acuoso de las moléculas de los lípidos y explicar sus propiedades para la constitución de las membranas.
6. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los
problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al trabajar en grupo.
7. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de
prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
8. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 4: Las proteínas y la acción enzimática
Contenidos
- Los aminoácidos
- Clasificación y propiedades.
- La fórmula de un aminoácido.
- Tipos de aminoácidos: neutros (apolares y polares), ácidos y básicos.
- Los aminoácidos que presentan
isomería.
- El enlace peptídico
- Formación de proteínas.
- Las proteínas
- Estructura, clasificación y función.
- Los niveles estructurales de las
proteínas.
- Los enzimas
- Características y mecanismos de acción de los enzimas.
- La formación del complejo enzimasustrato.
- Cinética enzimática
- Regulación de la actividad enzimática.
- El mecanismo de modificación
covalente.
- Inhibidores competitivos y no competitivos.
- Cálculo de los valores de KM y velocidad máxima a partir de gráficas de cinética enzimática.
- Las vitaminas
- Clasificación y función.

Criterios
de evaluación
1. Describir la estructura de los aminoácidos, sus
propiedades y su clasificación, así como la
formación del enlace peptídico.
2. Distinguir los tipos de estructura de las proteínas y comprender cómo la secuencia de aminoácidos contiene la información que condiciona su forma (conformación) y, por lo tanto,
su función.
3. Clasificar las proteínas por sus propiedades
estructurales y relacionarlas con sus funciones
biológicas.
4. Describir el mecanismo de la catálisis y enunciar las características de la acción enzimática.
5. Explicar la inhibición enzimática, clasificar sus
tipos y comprender su relación con los mecanismos de regulación.
6. Conocer la existencia de los cofactores o coenzimas en la actividad enzimática y relacionarlos con el concepto de vitamina.
7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de
un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 5: Los ácidos nucleicos
Contenidos
- Los componentes de los ácidos nucleicos
- Fórmulas de un nucleósido y de un
nucleótido.
- El enlace N-glucosídico.
- El enlace fosfodiéster.
- El ADN
- Estructura y composición.
- Modelo de la doble hélice.
- Representación esquemática de una cadena
de ADN, indicando su polaridad.
- La estructura secundaria del ADN.
- Complementariedad de bases de los nucleótidos en las cadenas de ADN.
- El ARN
- Estructura y composición.
- La estructura secundaria del ARNt.
- Derivados de los nucleótidos de interés biológico: ATP, NAD+ y AMPc.

Criterios
de evaluación
1. Reconocer los nucleótidos como monómeros de los ácidos nucleicos e identificar sus componentes.
2. Conocer los distintos tipos de nucleótidos
y ácidos nucleicos, clasificarlos e identificar su estructura primaria.
3. Describir la estructura secundaria de los
ácidos nucleicos y reconocerlos como
moléculas capaces de contener información.
4. Comprender la trascendencia del modelo
de estructura del ADN y sus repercusiones para la Biología.
5. Mostrar iniciativa y perseverancia a la
hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes
de respeto y colaboración al trabajar en
grupo.
6. Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus
resultados.
7. Utilizar diversos materiales, técnicas,
códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 6: La cédula y las envolturas celulares
Contenidos
- La historia de la biología celular
- La teoría celular.
- El microscopio y otros métodos de
estudio
- Técnicas microscópicas básicas que
permitieron los avances en el estudio de las células con el microscopio óptico.
- Tipos de microscopio.
- Los modelos de organización celular
- Las células procariotas y eucariotas
(animal y vegetal).
- La membrana plasmática
- Composición, estructura y funciones de la membrana plasmática.
- El modelo de mosaico fluido.
- El transporte a través de la membrana.
- Diferenciaciones de la membrana.
Uniones.
- La matriz extracelular y las paredes
celulares.

Criterios
de evaluación
1. Conocer los acontecimientos históricos más importantes en el
desarrollo de la teoría celular, la correlación de los avances en
su estudio con los descubrimientos tecnológicos y la importancia de las investigaciones de Ramón y Cajal en la universalización de la teoría celular.
2. Comprender las diferencias de estructura y comportamiento bioquímico más importantes entre procariotas y eucariotas, y su relación evolutiva.
3. Señalar las semejanzas y las diferencias entre las células de los
autótrofos y las de los heterótrofos, y el origen de los orgánulos
celulares. Explicar los condicionamientos generales responsables del tamaño y de la forma de las células.
4. Describir la estructura, la composición química y la función de la
membrana plasmática.
5. Explicar los distintos tipos de transporte a través de las membranas celulares.
6. Comentar los tipos básicos de uniones intercelulares.
7. Conocer la estructura, la composición química y la función de los
diferentes tipos de paredes celulares.
8. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
9. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
10. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.

Departamento de Biología y Geología

Página 192

2º EVALUACIÓN

Unidad 7: Los orgánulos celulares (I)
Contenidos
- El hialoplasma como sede de reacciones metabólicas
- El citoesqueleto
- Componentes y funciones.
- Los centriolos, los cilios y los flagelos
- Estructuras y funciones biológicas.
- Los ribosomas y las inclusiones
citoplasmáticas
- Funciones de los ribosomas.
- El retículo endoplasmático
- Identificación del retículo endoplasmático
en microfotografías electrónicas de
células.
- El aparato de Golgi
- Identificación del aparato de Golgi en
microfotografías electrónicas de células.
- Los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas
- Identificación de los peroxisomas y las vacuolas en microfotografías electrónicas de
células.

Departamento de Biología y Geología

Criterios
de evaluación
1. Desarrollar el concepto de hialoplasma y la naturaleza del citoesqueleto.
2. Detallar la composición química y explicar la estructura y las misiones de los orgánulos y de las estructuras no membranosas de la célula.
3. Enumerar y describir la estructura y la función de
cada una de las estructuras y orgánulos que constituyen el sistema de endomembranas de la célula.
4. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
5. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
6. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones
propias.
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Unidad 8: Los orgánulos celulares (II)
Contenidos
- El núcleo celular. El núcleo interfásico. El núcleo en división
- Estructura del núcleo.
- Tipos de cromosomas.
- Identificación del núcleo celular en microfotografías electrónicas.
- Las mitocondrias
- Las características de las mitocondrias.
- Identificación de las mitocondrias en microfotografías electrónicas.
- Los plastos
- Las características de los cloroplastos.
- Identificación de los cloroplastos en microfotografías electrónicas.

Criterios
de evaluación
1. Conocer las características del núcleo.
2. Conocer la morfología, los tipos, la estructura y la función de los cromosomas.
3. Describir y analizar la estructura y la
función de las mitocondrias y los cloroplastos.
4. Mostrar iniciativa y perseverancia a la
hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes
de respeto y colaboración al trabajar en
grupo.
5. Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus
resultados.

6. Utilizar diversos materiales, técnicas,
códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 9: El ciclo celular
Contenidos
- El ciclo celular
- Concepto y fases del ciclo celular.
- Representación gráfica de la evolución del
contenido genético a lo largo del ciclo celular.
- La mitosis. Fases de la división celular
- Las etapas de la mitosis.
- Reconocimiento de las fases esenciales de
la mitosis a partir de muestras citológicas
en el laboratorio y de fotografías.
- Estudio de la meiosis. Significado y fases
- Las etapas de la meiosis.
- Evolución del contenido genético a lo largo
de la meiosis.
- El sobrecruzamiento y sus consecuencias.
- Identificación de los distintos tipos de ciclos biológicos en diferentes grupos animales y el papel que la meiosis desempeña
en ellos.
- Las diferencias entre la mitosis y la meiosis.
- La regulación del ciclo celular. La apoptosis
- El crecimiento celular
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Criterios
de evaluación
1. Desarrollar el concepto de ciclo celular y
describir sus fases.
2. Definir mitosis, interpretar su función biológica y analizar sus fases.
3. Definir meiosis, analizar su función biológica, sus diferencias con la mitosis, su importancia genética, sus fases y la regulación del ciclo celular.
4. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
5. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guion de prácticas, describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.
6. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.
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Unidad 10: El metabolismo I. catabolismo
Contenidos
- El metabolismo
- Conceptos de metabolismo y ruta metabólica.
- Clasificación de los seres vivos según la fuente de
carbono utilizada.
- Los principios fundamentales de la termodinámica.
- Las reacciones químicas del metabolismo
- Las reacciones exergónicas y endergónicas. Variación
de energía libre.
- Las reacciones de oxidación-reducción.
- Clasificación de moléculas según su estado de oxidación.
- Las características del catabolismo y del anabolismo
- Representación del ciclo de energía entre el catabolismo y el anabolismo.
- Los intermediarios energéticos del metabolismo
- La transferencia de energía en el metabolismo celular.
- Representación del ciclo del ATP.
- Intervención de las coenzimas en las reacciones de
oxidación-reducción, como NAD, NADP, FMN y
FAD.
- La glucólisis
- Representación esquemática de las etapas de la oxidación de la glucosa.
- Representación esquemática de las fases de la glucólisis.
- Realización del balance global de la glucólisis y la
formulación de la ecuación general.
- La respiración celular
- Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a
acetil CoA.
- El ciclo de Krebs.
- Transporte de electrones y fosforilación oxidativa.
- Rendimiento energético de la respiración aerobia.
- Representación de las fases de la respiración celular.
- Representación de las etapas del ciclo de Krebs.
- Representación esquemática del transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa.
- Formulación de la ecuación general de la respiración
celular y el balance energético.
- Otras rutas catabólicas
- La oxidación de los ácidos grasos.
- Glucogenolisis.
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Criterios
de evaluación
1. Comprender el concepto de metabolismo como un
conjunto integrado de la actividad química de la célula cuyo fin es transformar la materia y la energía
obtenidas del exterior.
2. Identificar los principales intermediarios transportadores del metabolismo y comprender su función
biológica.
3. Reconocer la oxidación de la molécula de glucosa
como una fuente de energía celular y enunciar los
procedimientos metabólicos para la obtención de
esa energía y su significado biológico.
4. Elaborar el balance completo de la glucólisis, escribir las ecuaciones globales de las rutas fermentativas y comprender el sentido biológico de estas rutas
metabólicas, y explicar las conexiones entre otros
glúcidos y la ruta glucolítica, así como la necesidad
de regulación y control de glúcidos.
5. Definir respiración celular, e identificar las rutas
metabólicas que desembocan en el acetil-CoA.
6. Explicar el significado y la función del ciclo de
Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación
oxidativa.
7. Obtener el balance global de la respiración celular y
los rendimientos energéticos, y establecer las conclusiones generales del proceso.
8. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
9. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
10. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones
propias.
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Unidad 11: El metabolismo II: anabolismo
Contenidos
- El anabolismo. Rutas anabólicas comunes
- Representación esquemática del anabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de las
proteínas.
- La fotosíntesis y sus fases
- La ecuación general de la fotosíntesis.
- La fase luminosa. La captación de la luz. El
transporte de electrones. La fotofosforilación
- El funcionamiento de un fotosistema.
- El flujo electrónico fotosintético y la fosforilación oxidativa.
- La fase oscura. El ciclo de Calvin
- Formulación de la ecuación de fijación del
CO2.
- El balance global del ciclo de Calvin.
- Los factores que influyen en la fotosíntesis. La
fotorrespiración
- Interpretación de gráficas que muestran la
influencia de diferentes factores (temperatura, pH...) en la fotosíntesis.
- Formulación del proceso de la fotorrespiración y del balance global de la adaptación
de las plantas C4.
- La quimiosíntesis
- Representación esquemática del proceso
general de la quimiosíntesis.
- La clasificación de organismos
quimiosintéticos.
- Formulación de las reacciones de algunos
procesos quimiosintéticos.

Departamento de Biología y Geología

Criterios
de evaluación
1. Explicar el proceso de la fotosíntesis, sus
fases, la discusión de su ecuación general
y comprender el papel de los pigmentos
fotosintéticos en la transformación de la
energía lumínica en energía química.
2. Reconocer cómo se produce la síntesis neta
de materia orgánica a partir de la fijación
del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis.
3. Enunciar el fenómeno de la fotorrespiración e interpretar las adaptaciones metabólicas de determinadas plantas a sus respectivos ambientes.
4. Definir el proceso de la quimiosíntesis,
exponer sus características y sus consecuencias.
5. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora
de afrontar los problemas y de defender
opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
6. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guion de prácticas, describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.
7. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización
de creaciones propias.
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Unidad 12: Genética mendeliana
Contenidos
- Conceptos generales de la genética
mendeliana
- Cromosomas homólogos y no homólogos
- Los trabajos de Mendel. Los experimentos de
Mendel. Las leyes de Mendel
- Hipótesis sobre las causas por las que la
publicación de los trabajos de Mendel pasó
inadvertida en su momento.
- La teoría cromosómica de la herencia
- Variaciones de la herencia mendeliana: relación de dominancia, interacciones génicas,
alelismo múltiple y herencia poligénica
- La genética del sexo. Determinación del sexo.
Herencia ligada al sexo
- Empleo de métodos estadísticos para analizar los resultados de diferentes tipos de
cruzamientos en relación con la herencia
ligada al sexo.

Criterios
de evaluación
1. Diferenciar los conceptos de herencia y genética.
2. Explicar las leyes de Mendel.
3. Resolver problemas de genética en los que se averigüe el genotipo a partir de cruzamientos con fenotipos conocidos.
4. Explicar la teoría cromosómica de la herencia.
5. Conocer las excepciones al modelo mendeliano.
6. Señalar las características de la herencia ligada al
sexo y la transmisión de caracteres ligados al sexo.
7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.
9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones
propias.
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3ºEVALUACIÓN
Unidad 13: La base molecular de la herencia
Contenidos
- Evidencias del ADN como portador
de la información genética
- Los experimentos de Griffith,
Hershey y Chase.
- El dogma central de la biología
molecular
- Estructura de los genes. Definición
clásica y molecular
- La replicación del ADN. Los mecanismos de replicación en procariotas
y eucariotas
- Representación gráfica de la replicación continua y discontinua.
- La transcripción
- Las fases de la transcripción.
- El código genético: características
- Representaciones del código
genético.
- La traducción
- Las etapas de la traducción.
- La regulación de la expresión génica
en procariotas y en eucariotas
- El operón.
- El mecanismo de regulación de la
expresión génica.

Criterios
de evaluación
1. Distinguir los enfoques formal y molecular en el concepto de
gen, y explicar cómo se produce en una célula el flujo de la
información genética.

2. Describir el proceso de replicación del ADN, tanto en procariontes como en eucariontes, e indicar las funciones de las
moléculas que intervienen en dicho proceso.

3. Describir cada una de las fases del proceso de la transcripción de la información genética en las células procarióticas
y eucarióticas.

4. Definir el concepto de código genético y enunciar sus características y las consecuencias que pueden obtenerse de su
universalidad.

5. Especificar el proceso de síntesis de proteínas a partir de la
información contenida en el ARN mensajero.

6. Reconocer la necesidad del control y la regulación de la expresión génica, y describir algunos modelos de regulación
en procariontes y en eucariontes.

7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los
problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes
de respeto y colaboración al trabajar en grupo.

8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de
prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos
artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 14: Genética y evolución
Criterios
de evaluación

Contenidos
- Las mutaciones. Los mecanismos de reparación del ADN. Las mutaciones y la evolución
- Elaboración de mapas conceptuales que
muestren la clasificación de los diferentes
tipos de mutaciones.
- Los mecanismos de reparación del ADN.
- Las vías de reparación del ADN
- Evolución por selección natural. El darwinismo.
- Mutaciones y evolución. El neodarwinismo
- Genética de poblaciones
- Frecuencias génicas y genotípicas.
- Ley de Hardey-Weinberg.
- Alternativas al neodarwinismo
- Teoría de los equilibrios interrumpidos.
- El neutralismo.
- Otras fuentes de variabilidad genética.
- Las pruebas de la evolución

1. Definir y clasificar las formas de alteración de la información genética a la luz de la biología molecular.

2. Identificar y describir las soluciones de la célula para
reparar las lesiones del ADN.
3. Reconocer y describir las distintas teorías que intentan
explicar la evolución.
4. Reconocer la importancia de la genética de poblaciones
en el proceso evolutivo.
5. Comprender las teorías alternativas al neodarwinismo,
interpretando las características de cada una.

6. Identificar y distinguir los distintos tipos de evidencias
de la evolución.
7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar
los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.

8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion
de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando
sus resultados.
9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos
artísticos en la realización de creaciones propias.

Unidad 15: Los microorganismos
Contenidos
- Los virus
- La organización de los virus.
- Clasificación.
- Ciclos de multiplicación.
- Otras formas acelulares: plásmidos, viroides y
priones
- Los microorganismos del reino moneras: las eubacterias y las arqueobacterias
- Observación al microscopio electrónico de

Departamento de Biología y Geología

Criterios
de evaluación
1. Reseñar las características generales de los virus y las
fases de replicación del genoma vírico.
2. Detallar los ciclos de multiplicación vírica y el concepto de retrovirus.
3. Distinguir las distintas formas acelulares y su relación
con las células procariotas y eucariotas.
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-

-

-

-

-

diferentes bacterias.
- Representación de distintas formas
bacterianas.
- Diferencias entre la estructura de un virus y
de una bacteria.
Los microorganismos del reino protoctistas: los
protozoos y las algas
- Las características del reino protoctistas.
Los microorganismos del reino hongos
- Las características del reino hongos.
Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos
- El ciclo del carbono.
- El ciclo del nitrógeno.
Análisis de la importancia de los microorganismos
en los ecosistemas
- Los microorganismos como agentes causantes
de enfermedades infecciosas
- Las medidas preventivas o profilácticas frente
a las enfermedades infecciosas. Los métodos
curativos
Indicación de los diferentes modos de actuación
bacteriana y de transmisión de los patógenos, poniendo ejemplos en cada caso
Los métodos de estudio de los microorganismos.
Los cultivos microbianos
- Las técnicas de esterilización microbiana.
- Preparación de medios de cultivo para el estudio de microorganismos y utilización del
método de siembra en una placa Petri.
- Observación microscópica de los microorganismos.
- Interpretación de gráficas que muestren un
crecimiento bacteriano en un medio cerrado.

4. Explicar las características generales de cada uno de
los reinos monera, protoctista y hongos.

5. Señalar los grupos taxonómicos que incluyen microorganismos, basándose en la clasificación de los cinco
reinos.
6. Analizar la actividad geoquímica de los microorganismos y su relación con los ciclos de la materia.

7. Interpretar la acción de los microorganismos sobre la
salud.
8. Conocer algunos métodos de cultivo y de observación
microscópica básicos en microbiología, y reconocer
las fases de crecimiento de las poblaciones bacterianas.
9. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar
los problemas y de defender opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y colaboración al trabajar en
grupo.

10. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
11. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.

Unidad 16: La biotecnología
Contenidos
- Los procesos biológicos tradicionales y las nuevas biotecnologías
- La evolución de la biotecnología.
- La formación de los anticuerpos monoclonales.
- El funcionamiento de los enzimas de restricción.
- Las técnicas en ingeniería genética: construcción
de un ADN recombinante, amplificación del
ADN, secuenciación del ADN y transferencia
nuclear
- La clonación bacteriana.
- La secuenciación de un genoma.
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Criterios
de evaluación
1. Conocer el concepto de biotecnología, las características de los procedimientos biotecnológicos tradicionales y de la nueva biotecnología, y los ámbitos
de trabajo principales de esta.
2. Describir algunas técnicas utilizadas en ingeniería
genética y su importancia en la evolución de la biotecnología.

3. Exponer las principales aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de distintos campos, como la industria, la minería, la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la medicina.
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- Las aplicaciones de la biotecnología
- Aspectos éticos y sociales de la
biotecnología.
- Repercusiones sociales y valoraciones éticas de
la biotecnología

4. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.

5. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
6. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 17: El sistema inmunitario
Contenidos
- Los mecanismos defensivos del organismo
- La composición del sistema inmunitario
- Los órganos y tejidos linfoides.
- Las células inmunocompetentes.
- Las moléculas del sistema inmunitario
- Localización de los principales órganos
linfoides.
- Los antígenos y los anticuerpos
- Estructura de un anticuerpo.
- La opsonización.
- La respuesta inmune inespecífica: la reacción
inflamatoria y la activación del sistema de complemento
- La respuesta inmune específica: la respuesta
celular y la respuesta humoral
- Representación, gráfica de la respuesta inmune
específica: humoral y celular.

Criterios
de evaluación
1. Conocer la naturaleza de los mecanismos de
defensa del organismo.
2. Analizar la composición del sistema inmunitario.
3. Explicar los conceptos de antígeno y de anticuerpo, sus características, estructura y forma
de acción.
4. Conocer los mecanismos defensivos inespecíficos.
5. Conocer los mecanismos defensivos específicos.

6. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
7. Realizar un trabajo experimental con ayuda de
un guion de prácticas, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
8. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones propias.
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Unidad 18: Las alteraciones del sistema inmune
Criterios
de evaluación

Contenidos
- La inmunidad y sus tipos. La inmunidad adquirida pasiva: los sueros. La inmunidad adquirida activa: las vacunas
- Las enfermedades autoinmunes
- Las inmunodeficiencias: el sida
- La estructura del virus del sida.
- La reacción de hipersensibilidad: las alergias
- Las distintas etapas de una reacción alérgica.
- Los trasplantes y el sistema inmunitario
- Compatibilidad e incompatibilidad entre los
grupos sanguíneos.
- El cáncer y el sistema inmunitario

1. Comprender el concepto de inmunidad, sus tipos,
su importancia sanitaria, y explicar los métodos
para adquirirla.
2. Conocer lo que son las enfermedades autoinmunes, las causas por las que se producen y los tratamientos que se utilizan para combatirlas.
3. Comprender el concepto de inmunodeficiencia y
conocer los efectos del VIH en la especie humana.
4. Describir en qué consiste la hipersensibilidad e
indicar las características de las alergias.
5. Conocer los diferentes tipos de trasplantes que
existen y el papel que desempeña el sistema inmunológico en el rechazo.
6. Analizar la relación entre el sistema inmunológico
y el cáncer.
7. Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de defender opiniones,
y desarrollar actitudes de respeto y colaboración
al trabajar en grupo.
8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.
9. Utilizar diversos materiales, técnicas, códigos y
recursos artísticos en la realización de creaciones propias.

5. Mínimos exigibles para superar la materia:
1. Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y modelos apreciando el papel que éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar
en su desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia
del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.
2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos como el genoma humano, la
ingeniería genética, o la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los
diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los

Departamento de Biología y Geología

Página 204

nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar humano.
3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la biología, como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., mostrando una
actitud abierta frente a diversas opiniones.
4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas,
emitir y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y explorar situaciones y fenómenos en este ámbito.
5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos.
6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus
diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales
e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de a microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos y los principales mecanismos de
respuesta inmunitaria.
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6. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables de la materia y las competencias
Unidad 1: Los componentes químicos de la célula
Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Explica los elementos químicos fundamentales que forman los seres
vivos, compara su proporción en los seres vivos y en el resto de la
Tierra y explica por qué el carbono es el elemento químico básico
en la constitución de los seres vivos.

CMCT,
CAA

2.1. Define los conceptos de principio inmediato y de monómeros distinguiendo los diferentes grupos funcionales presentes en ellos, y
cita las interacciones moleculares que mantienen las estructuras de
las macromoléculas.

CMCT,
CCL,
CAA,
SIEP

3.1. Identifica la estructura de la molécula de agua y sus propiedades
físicas y químicas, en relación con sus funciones biológicas.

CMCT,
CCL,
CAA

3.2. Define el concepto de pH y explica la importancia y el funcionamiento de los sistemas tampón.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Explica las dos formas en las que se presentan las sales minerales
en los seres vivos y sus funciones biológicas, así como la acción
osmótica y la importancia del equilibrio iónico, dada la acción específica de los iones.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

6.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

6.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

7.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 2: Los lúcidos
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Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Clasifica los glúcidos y nombra y formula los principales monosacáridos describiendo sus funciones biológicas.

Clave
CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Define los distintos tipos de isomería que se presentan en los monosacáridos, formulando los enantiómeros y los epímeros de los diferentes monosacáridos, y halla las formas cíclicas (anómeros) de
las pentosas y hexosas, relacionándolas con sus funciones; en especial, en la constitución de los polímeros.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Distingue los diferentes tipos de enlace O-glucosídico, describiendo
los disacáridos más importantes y sus principales funciones biológicas.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Clasifica los polisacáridos por su estructura y por sus funciones
biológicas, formulando la estructura esquemática de los más importantes oligosacáridos y polisacáridos, y relacionándola con sus
funciones biológicas.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

6.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

6.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

7.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

CEC
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Unidad 3: Los lípidos
Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Describe el concepto de lípido y conoce qué tienen en común este
grupo de compuestos, y los clasifica utilizando diferentes criterios:
químicos, estructurales y funcionales.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Escribe la fórmula general de un ácido graso, describiendo sus características químicas; clasifica los ácidos grasos con arreglo a la presencia de enlaces múltiples, enunciando las funciones biológicas de
los derivados del ácido araquidónico.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Escribe las reacciones de esterificación y saponificación para formar
o hidrolizar una grasa neutra y la fórmula de un fosfolípido sencillo,
y representa esquemáticamente la estructura y la composición de
los principales lípidos de las membranas celulares.

CMCT,
CAA

4.1. Realiza esquemas sencillos que representen la estructura molecular
de los derivados del isopreno, clasifica los derivados terpenoides y
enumera los terpenos y esteroides más importantes, indicando sus
funciones biológicas.

CCL,
CMCT

5.1. Representa la molécula de un lípido que muestre su anfipatía, y explica los distintos tipos de dispersiones lipídicas, cómo se distribuyen las moléculas mediante esquemas sencillos, y las características
de los comportamientos moleculares de los lípidos de membrana.

CMCT,
CEC,
CCL,
CAA

6.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

7.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

7.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

8.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC
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Unidad 4: Las proteínas y la acción enzimática
Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Describe la fórmula general de los aminoácidos y sus propiedades,
clasifica y explica la formación del enlace peptídico.

Competencias
Clave
CCL,
CMCT,
CAA

2.1. Describe las estructuras que adquieren las proteínas y las interacciones que las mantienen. Las clasifica en niveles estructurales, explicando los conceptos de conformación y desnaturalización, y la relación entre la estabilidad de la conformación de una proteína, su estructura primaria y su función.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1. Explica la clasificación de las proteínas por su composición, por su
estructura y por sus funciones, y las características de su funcionalidad, su especificidad y su versatilidad.

CCL,
CMCT,
CAA

4.1. Explica los conceptos de catalizador y de enzima, en qué consiste la
catálisis y la cinética química, los mecanismos de actuación de los
enzimas y las características de su acción, y los factores que influyen en esta.

CMCT,
CCL,
CAA,
CEC

5.1. Expone el concepto de inhibidor, los tipos de inhibición, los mecanismos de acción y de regulación de los enzimas alostéricos y las
características específicas de estos.

CCL
CMCT

6.1. Expresa el concepto de vitamina (clásico y moderno), la clasificación
de los tipos de vitaminas, las funciones de estas y la relación entre
los conceptos de coenzima y vitamina.

CCL,
CMCT,
CAA

7.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

8.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

9.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC
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Unidad 5: Los ácidos nucleicos
Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Señala las distintas bases nitrogenadas indicando los nucleósidos y
nucleótidos que forman, su clasificación y la formación del enlace
N-glucosídico.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Menciona los principales nucleótidos libres (no nucleicos) y sus
funciones, y formula esquemáticamente los distintos tipos de ácidos nucleicos (polinucleótidos), señalando qué tienen en común y
cuáles son sus diferencias.

CMCT,
CAA,
CEC

3.1. Describe el modelo de Watson y Crick para la estructura del ADN;
diferencia los tipos de ARN, su estructura básica y sus funciones, y
explica por qué los ácidos nucleicos pueden contener información.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Señala los datos experimentales que llevaron a la proposición del
modelo de Watson y Crick y explica cómo contribuyó el descubrimiento del modelo de estructura del ADN a reforzar la hipótesis
sobre su función.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

6.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

6.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

7.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC
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Unidad 6: La cédula y las envolturas celulares
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Explica el significado de la teoría celular y valora su importancia como teoría
básica de la biología, sus acotaciones en la actualidad, la importancia de los
descubrimientos en microscopía en relación con el estudio de la célula y las
aportaciones de Ramón y Cajal a la generalización de la teoría celular.

CMCT,
CCL

2.1. Compara la organización celular procariota y eucariota como la división fundamental entre los seres vivos, señalando similitudes y diferencias en su
composición química, estructura y función.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Enumera e interpreta las semejanzas y las diferencias entre las células animales
y las de las plantas, y la estructura interna de una célula eucariótica animal y
una vegetal, y de una célula procariótica –tanto al microscopio óptico como al
electrónico-, identificando sus orgánulos y describiendo la función que
desempeñen.

CMCT,
CCL

4.1. Comenta las diferencias y las similitudes de los modelos de membrana plasmática propuestos por Danielli & Davson y Singer & Nicholson, indicando sus
moléculas constitutivas y la disposición que estas adoptan, y explica la composición química y la función del glucocálix.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Analiza la necesidad del transporte a través de la membrana, cada uno de los
tipos de transporte transmembrana y los distintos modelos de transporte por
desplazamiento de la membrana celular.

CMCT,
CCL,
CAA,
CEC

6.1. Señala la forma y las características de los distintos tipos de uniones intercelulares.

CMCT,
CCL,
CAA

7.1. Detalla la estructura y la composición química de la pared celular de las plantas, de los hongos y de las bacterias.

CMCT,
CCL,
CAA,
CEC

8.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

9.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

9.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

10.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su correct representación.
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Unidad 7: Los orgánulos celulares (I)
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Explica las características y misiones del hialoplasma, citando las
funciones y los elementos componentes del citoesqueleto.

CCL,
CMCT

2.1. Señala la composición química, la estructura y la función de los
ribosomas, los centriolos, los cilios, los flagelos y las inclusiones.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1. Describe el origen, la morfología y las funciones del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi.

CCL,
CMCT,
CAA

3.2. Describe el origen, la morfología, los tipos y las funciones de los
lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas.

CCL,
CMCT,
CAA

4.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

5.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

5.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

6.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC
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Unidad 8: Los orgánulos celulares (II)
Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Conoce el origen, la morfología, la composición química y la actividad metabólica del núcleo.

CMCT,
CAA

1.2. Analiza la ultraestructura y la función de la cubierta nuclear, describiendo la estructura de un poro nuclear (complejo del poro), y señala las características de permeabilidad de esta envoltura.

CCL,
CMCT,
CAA

1.3. Explica las características de la cromatina y describe la morfología,
la composición química y la función del nucléolo.

CCL,
CMCT

2.1. Conoce la naturaleza de los cromosomas, su estructura, su clasificación y la terminología relacionada con ellos.

CMCT,
CAA

3.1. Describe las características, la morfología, las estructuras y los componentes de las mitocondrias y señala su función metabólica.

CCL,
CMCT

3.2. Diferencia los distintos tipos de plastos, sus relaciones y sus respectivas funciones metabólicas, analizando la morfología de los cloroplastos en comparación con las mitocondrias.

CCL,
CMCT,
CAA

4.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

5.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

5.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

6.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC
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Unidad 9: El ciclo celular
Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Define ciclo celular, describiendo las características generales de la
interfase y los acontecimientos de cada una de sus fases.

CCL,
CMCT

2.1. Desarrolla el concepto de mitosis y explica la función biológica de
este proceso, analizando los acontecimientos celulares que ocurren en cada fase. Explica el proceso de la citocinesis, detallando
las diferencias que existen entre la citocinesis de células animales
y la de las plantas.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1. Explica el concepto y la función biológica de la meiosis, detallando
los procesos que tienen lugar en cada fase, y relacionando conceptos como quiasma, recombinación, sobrecruzamiento, variabilidad
genética y formación de los gametos.

CCL,
CMCT,
CAA

3.2. Cita las diferencias y las similitudes entre el proceso mitótico y el
meiótico, compara los mecanismos de la reproducción sexual y
asexual, y explica la regulación del ciclo celular.

CCL,
CMCT,
CAA

4.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

5.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

5.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

6.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
CEC

Departamento de Biología y Geología

Página 214

Unidad 10: El metabolismo I. catabolismo
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Distingue los tipos de células y los procesos anabólicos y catabólicos en
función de las necesidades de intercambio de materia y energía con el
medio, y realiza un esquema del ciclo energético de la célula.

CMCT,
CCL,
CEC,
CAA

2.1. Explica la función del ATP como intermediario universal de energía libre,
la del NAD como intermediario en la transferencia de electrones, y la del
CoA como intermediario de grupos químicos activados.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1. Señala las distintas formas de reserva de glucosa, los procesos y las células
en función del último aceptor de los electrones; y explica cada una de las
etapas de la glucólisis.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Realiza un balance de energía, un esqueleto hidrocarbonado, un balance de
ATP y una recuperación NAD.

CMCT,
CAA

4.2. Explica cómo se obtienen las unidades de glucosa a partir de glucógeno,
almidón y disacáridos, y describe la regulación de los glúcidos.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Identifica los reactivos, las fases y la ecuación global de la respiración
celular.

CMCT,
CAA

5.2. Establece las conexiones entre la glucólisis y el acetil-CoA.

CMCT,
CAA

6.1. Señala las etapas, las características, el balance y la ecuación global del
ciclo de Krebs.

CMCT,
CCL,
CAA

6.2. Explica las etapas del transporte de electrones, el papel del oxígeno y la
síntesis de ATP.

CMCT,
CCL,
CAA

7.1. Describe los sistemas de lanzaderas y obtiene el balance global de la respiración, comparando su rendimiento con el de las rutas fermentativas y la
respiración celular.

CMCT,
CCL,
CAA

8.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los
ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

9.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material empleado.

CSYC

9.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, des-

SIEP,
CCL,
CAA
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cribiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

10.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su correcta
representación.

Unidad 11: El metabolismo II: anabolismo
Estándares de aprendizaje evaluables

CEC

Competencias
Clave

1.1. Define el proceso de la fotosíntesis, indicando qué organismos la realizan, cuál es su función, cuáles sus fases, la procedencia del oxígeno
molecular desprendido y su ecuación general, y poniendo de manifiesto su carácter redox con necesidad de energía.

CCL,
CMCT,
CAA

1.2. Explica los principales pigmentos fotosintéticos, su función, el concepto de fotosistema, cómo se produce el flujo de electrones impulsado
por la luz (a la vista del llamado esquema Z), el balance global de la
fase lumínica y cómo se produce la fotofosforilación en el flujo cíclico y no cíclico.

CCL,
CMCT

2.1. Describe el proceso de fijación del CO2 y la demostración de cómo se
produce la obtención neta de una molécula de glucosa a través de las
etapas del ciclo de Calvin, y confecciona el balance global de este ciclo, extrayendo las conclusiones sobre los requerimientos energéticos
que han de proceder de la fase lumínica.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1. Resume el fenómeno de la fotorrespiración, sus causas, sus consecuencias y cómo las plantas de ambientes cálidos resuelven el problema
de las pérdidas por fotorrespiración.

CCL,
CMCT,
CAA

4.1. Define quimiosíntesis e indica las características de los organismos que
la realizan y el papel de estos en la biosfera.

CCL,
CMCT,
CAA

5.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los
ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

6.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

6.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

7.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su correcta representación.

CEC
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Unidad 12: Genética mendeliana
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Explica las diferencias entre genética y herencia, y define los términos relacionados con estos conceptos.

CCL,
CMCT,
CAA

2.1. Describe los experimentos de Mendel.

CMCT,
CCL,
CAA

2.2. Explica la terminología que permite trabajar la genética mendeliana.

CCL,
CMCT,
CAA

2.3. Enuncia las leyes de Mendel, las explicaciones que actualmente se
dan a los resultados que obtuvo, y las relaciones de dominancia.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Resuelve problemas de genética averiguando genotipos y aplicando
el análisis estadístico a los resultados.

CMCT,
CAA

4.1. Define en qué consiste la teoría cromosómica de la herencia.

CCL,
CMCT,
CAA

5.1. Define los conceptos de epistasia, alelismo múltiple, genes letales y
herencia poligénica, aplicándolos a algunos ejemplos.

CCL,
CMCT,
CAA

5.2. Elabora esquemas de las distintas posibilidades de determinación
del sexo.

CMCT,
CAA

6.1. Resuelve problemas de herencia ligada al sexo en casos sencillos.

CMCT,
CAA

7.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

8.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

9.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
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correcta representación.

Unidad 13: La base molecular de la herencia
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Define el concepto de gen, cuáles son sus funciones, cómo fluye la
información genética en el seno de la célula.

CCL,
CMCT,
CAA

2.1. Explica las hipótesis que se propusieron sobre la replicación del
ADN, los enzimas que participan en su síntesis, los problemas que
plantea la horquilla de replicación y cuál es su solución, y distingue la replicación en eucariontes y en procariontes.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Explica el concepto de transcripción, las moléculas que intervienen
en el proceso y las fases en las que se divide, diferenciando la
transcripción en los organismos procariontes y en los eucariontes.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Comprende el concepto de código genético, sus características y
cómo se llega al establecimiento de la relación numérica entre los
nucleótidos y los aminoácidos que codifican.

CMCT,
CAA

4.2. Interpreta, mediante el uso de una tabla, la relación entre bases y
aminoácidos (traduce una secuencia de bases a una secuencia de
aminoácidos).

CMCT,
CAA

5.1. Define los conceptos de codón y anticodón y explica cada una de las
fases en las que se divide la biosíntesis de proteínas, enumerando
las diferencias que esta presenta en procariontes y en eucariontes.

CCL,
CMCT,
CAA

6.1. Describe de forma sencilla el modelo de regulación del operón, la
relación entre el control de la expresión génica y la diferenciación
celular; enuncia la función de las hormonas en la regulación de
dicha expresión.

CCL,
CMCT,
CAA

7.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

8.2. 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

SIEP,
CCL,
CAA
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sus resultados.

9.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

Unidad 14: Genética y evolución
Estándares de aprendizaje evaluables

CEC

Competencias Clave

1.1. Define el concepto de mutación, clasifica los tipos de mutaciones y describe las consecuencias de las mutaciones.

CMCT,
CCL,
CAA

1.2. Analiza las causas de las mutaciones, describe cómo se producen los errores de la replicación y las lesiones en el ADN, y
qué efectos producen los agentes mutágenos.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Explica, utilizando el vocabulario apropiado, los mecanismos de
reparación del ADN.

CMCT,
CCL

3.1. Expone los fundamentos de la teoría de la selección natural de
Darwin.

CMCT,
CCL

3.2. Explica las características de la teoría sintética de la evolución y
refiere la relación de las mutaciones con el proceso evolutivo.

CMCT,
CCL

4.1. Expone en qué consiste la genética de poblaciones y define
frecuencia genotípica y frecuencia génica.

CMCT,
CCL

4.2. Explica las condiciones que debe cumplir una población para
ser considerada ideal según la ley de Hardey-Weinberg, así
como los factores que pueden alterar dichas condiciones.

CMCT,
CCL

5.1. Describe en qué consiste el puntualismo y define microevolución y macroevolución.

CMCT,
CCL

5.2. Identifca cuál es el principal motor de la evolución según la
teoría del neutralismo.

CMCT,
CCL

6.1. Define órgano homólogo y órgano análogo, y desarrolla la clasificación de las pruebas de la evolución.

CMCT,
CCL,
CAA

7.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
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8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

8.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

9.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora
su correcta representación.

CEC

Unidad 15: Los microorganismos
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Explica el concepto de virus, su origen, su composición química y su
estructura, y la morfología de los diferentes tipos de viriones.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Define las fases del ciclo de multiplicación lítico y lisogénico, e
identifica el modo de actuación de los retrovirus.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Indica las características generales y la actividad biológica de los
plásmidos; la naturaleza de los priones y la estructura, la composición química y la función biológica de los viroides.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Indica, de una forma general, las características de los reinos monera,
protoctista y hongos.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Describe la morfología y la función de cada uno de los reinos a los
que pertenecen los microorganismos.

CMCT,
CCL,
CAA

6.1. Detalla la actuación de los microorganismos en la naturaleza, y las
características y la importancia ecológica de los ciclos biogeoquímicos.

CMCT,
CCL,
CAA

7.1. Explica el concepto de patogeneidad, los tipos de toxinas microbianas, el modo de actuación de las bacterias y el de transmisión de
los patógenos.

CMCT,
CCL,

8.1. Señala la metodología necesaria para realizar cultivos en microbiología y observaciones microscópicas con microorganismos, y explica
las fases de crecimiento de las poblaciones bacterianas.

CMCT,
CCL,
CAA

9.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
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SIEP

10.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el material empleado.

CSYC

10.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

11.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 16: La biotecnología
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Define biotecnología, diferencia los procedimientos biotecnológicos tradicionales y la nueva biotecnología, y explica los principales campos de trabajo que esta abarca.

CCL,
CMCT,
CAA

2.1. Explica algunos procedimientos utilizados en ingeniería genética,
reconociendo el avance que han supuesto en su desarrollo.

CCL,
CMCT,
CAA
CSYC

3.1. Explica el uso que se da a la biotecnología en la minería y en la
industria, especialmente en la industria alimentaria.

CCL,
CMCT,
CAA
CSYC

3.2. Señala las principales aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, la ganadería y el medio ambiente.

CMCT,
CCL,
CAA
CSYC

3.3. Reconoce los principales usos de la biotecnología, en especial de
la ingeniería genética, en el campo de la medicina.

CMCT,
CCL,
CAA
CSYC

4.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

5.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, cuidando los instrumentos y el material empleado.
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5.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

6.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 17: El sistema inmunitario
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Desarrolla el concepto de defensa orgánica y los mecanismos de
defensa tanto externos como internos.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Describe las células del sistema inmunitario, las relaciones existentes entre ellas, las funciones de los macrófagos, los diferentes tipos de linfocitos y su participación en la respuesta inmunitaria.

CMCT,
CCL,
CAA

3.1. Expone los conceptos de antígeno y de anticuerpo describiendo
sus características y modos de actuación.

CMCT,
CCL,
CAA

4.1. Explica el proceso de la reacción inflamatoria y el funcionamiento del sistema de complemento.

CMCT,
CCL,
CAA

5.1. Comprende cómo funcionan los mecanismos que conducen a la
respuesta inmunitaria celular y a la humoral.
6.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CMCT
CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

7.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

7.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

8.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.

CEC
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Unidad 18: Las alteraciones del sistema inmune
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Describe el concepto de inmunidad y sus tipos, así como la importancia de las vacunas, sus clases, sus características y las
diferencias entre ellas y los sueros.

CMCT,
CCL

2.1. Indica las causas y los síntomas de algunas enfermedades autoinmunes, y sus tratamientos.

CMCT,
CCL

3.1. Analiza las causas de las inmunodeficiencias e indica cuáles son
las células diana del VIH y los síntomas que presentan las personas que se ven afectadas por el sida.

4.1. Describe las fases de una reacción alérgica y señala los principales tipos de alérgenos.

5.1. Explica cómo actúa el sistema inmunológico en el trasplante de
órganos, e indica qué hay que tener presente para que una
transfusión sea compatible.

6.1. Explica el papel que desempeña el sistema inmunitario en la
lucha contra el cáncer.

7.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y participa activamente en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT
CCL

CMCT,
CCL

CMCT,
CCL
CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP

8.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
cuidando los instrumentos y el material empleado.

CSYC

8.2. 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.

SIEP,
CCL,
CAA

9.1. Utiliza técnicas y códigos para representar moléculas y valora su
correcta representación.
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8. Procedimientos, instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado:
■ En este curso se sigue el libro de texto que ya tienes; es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un portfolio dedicado exclusivamente a Biología donde harás los resúmenes y/o esquemas
de estudio y todas la actividades realizadas. Ten en cuenta la rúbrica de evaluación al elaborarlo.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase; asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades correspondientes a los contenidos
explicados y las preguntas de selectividad enviadas en classroom por la profesora. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la materia explicada, no te quedes con ninguna duda:Pregunta!.

8. Criterios de calificación:
De cada evaluación:
La nota final de cada evaluación corresponderá :
1. Exámenes (90%). A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones de carácter trimestral. En cada
una de las evaluaciones se harán dos pruebas escritas. La nota mínima en los controles para hacer la media deberá ser de 4 puntos. Será necesario que la media de los exámenes de cada evaluación sea 5. En
todos los controles se tendrán en cuenta la ortografía y la presentación. Si un alumno/a falta a un examen
solo podrá realizarlo en la fecha que indique la profesora presentando un justificante en la semana de su
reincorporación a clase.

Pruebas escritas: se realizarán, al menos, dos por evaluación, constarán de preguntas relacionadas con
los contenidos y actividades que se hayan trabajado. Constarán de preguntas: teóricas conceptuales, de
razonamiento, de interpretación de gráficos, esquemas e imágenes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prueba: Temas 1 – 2 - 3
prueba: Temas 4 – 5 - 6
prueba: Temas 7 – 8 - 9
prueba: Temas 10 – 11 - 12
prueba: Temas 13 – 14 - 15
prueba: Temas 16 – 17 - 18

Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
• Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando la terminología
científica adecuada.
• Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
• Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
• En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el problema planteado.
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- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se repetirá nuevamente el examen en la
recuperación.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima de 3),
debiendo presentarse al examen de mayo de los contenidos del examen.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a clase.

2.

Trabajos, exposiciones, ejercicios, cuestionarios y asistencia a las actividades que se realicen
(10%). La nota global de la evaluación ha de ser al menos de 5 puntos sobre 10 para considerarla
aprobada. Los alumnos/as que resulten suspensos en la evaluación trimestral realizarán una prueba
escrita de recuperación sobre el conjunto de los contenidos de la misma a finales del trimestre o
principios del trimestre siguiente.
Al final de curso (mayo) se llevará a cabo un examen para el alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación o que desee subir nota (un examen por cada evaluación).
La asignatura se aprobará con una nota media global de 5, nota obtenida aplicando los porcentajes
anteriormente indicados. Aquellos alumnos/as que no alcancen la calificación de aprobado en Junio,
realizarán una prueba escrita en Septiembre sobre los contenidos de toda la asignatura.

9. Decisiones metodológicas y didácticas. Actividades de recuperación y de ampliación:
Los principios metodológicos del bachillerato están dirigidos a desarrollar en los alumnos:


La autonomía y el trabajo en equipo.



La utilización de los métodos propios del trabajo científico.



La madurez social y personal.



El lenguaje oral y escrito y el interés por la lectura.



La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

La metodología se estructura en los siguientes apartados:
Exploración de las ideas previas: para saber de dónde se parte e indicar al alumno el esfuerzo que
tiene que realizar.
Motivación: relacionando los temas tratados con la vida real y complementando la exposición teórica
del tema con medios audiovisuales, artículos, fotografías...
Desarrollo de los contenidos: prestando especial atención a los mínimos, abordándolos desde varios
aspectos, realizando cuestiones teóricas, prácticas de laboratorio, trabajos de investigación, comentarios sobre noticias y actividades extraescolares relacionadas con el currículo.

Sistema de recuperación de la materia
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Procedimiento de atención al alumnado repetidor: Las actuaciones que se plantean con los alumnos repetidores son: recabar información sobre el trabajo desarrollado por el alumno durante el curso anterior.
Si el fracaso se ha debido a problemas relacionados con el comportamiento, se le colocará, en el aula,
en una situación donde se pueda controlar más estrechamente y se contactará inmediatamente con la
familia si vuelven a aparecer problemas de conducta. Si el fracaso está relacionado con dificultades para adquirir los conocimientos se prestará especial atención al trabajo diario del alumno. En ambos casos
se prestará especial atención a la actitud y el trabajo diario.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: Todos los alumnos con materias pendientes,
asignadas al Departamento asistirán a una reunión inicial, con el Jefe de Departamento en la que se les
dará las indicaciones adecuadas para que puedan superar esta materia. Durante el mes de enero y en
abril realizarán una prueba escrita, debiendo obtener una calificación global de 5 sobre 10 para aprobar
la asignatura.

10. Recursos materiales y didácticos:
Libro de texto: Biología 2º BACHILLERATO. Ed. Anaya
Otros materiales:
 Libro digital
 Presentaciones elaboradas por el profesor
PRACTICAS LABORATORIO
La necesaria realización de prácticas de laboratorio se ve muy dificultada pues el laboratorio es un espacio compartido, además de Biología y Geología, por Física y Química y Tecnología (en cursos anteriores
también ha sido utilizado como lugar en el que se ha almacenado material deportivo por la semifinal de
los encuentros deportivos), con lo que el material y el trabajo que se desarrolle debe ser montado y recogido en cada una de las prácticas. Muchas veces se ha optado por llevar el material a clase, quedando muy
limitadas las prácticas en el laboratorio
En este curso, atendiendo a la petición hecha por la Consejería de Educación de Marruecos a través de la
Jefatura de Estudios de este centro, de dinamizar el laboratorio para este curso, se le volvió a recordar a la
jefatura de estudios de Secundaria, la necesidad de la renovación de cierto material necesario, no siendo
considerada esta petición.

11. Medidas de atención a la diversidad. Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares (no significativas)
La principal medida de atención a la diversidad es la utilización de una metodología y unos procedimientos de evaluación variados que permitan a todos los alumnos superar la materia. Como algunos alumnos
tendrán mayores dificultades que otros en la adquisición de determinados contenidos y destrezas, se seguirán las siguientes pautas:
 Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida de los alumnos.
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 Iniciar el aprendizaje de cada unidad didáctica a partir de los conocimientos previos.
 Tratar con claridad los contenidos mínimos y graduar los aprendizajes para pasar de conceptos
sencillos a otros más complejos.
 Realizar actividades de refuerzo para los alumnos que tengan mayores dificultades y de profundización para aquellos que tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos.
 Orientar a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre las actividades que tienen que
realizar para recuperarla.

12. Actividades complementarias y extraescolares:
En ANEXO -I

13. Procedimientos, e indicadores de evaluación de la programación didáctica y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje:
A final de cada trimestre se valorarán los siguientes aspectos de la programación didáctica:
Aspectos a evaluar

A destacar

A mejorar

Propuestas de mejora

Temporalización de las unidades didácticas
Contenidos

Actividades

Estrategias metodológicas

Recursos

Aprobados
Atención a la diversidad
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ANEXO - I
CUADRANTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Carteles en clase: mitosis/meiosis.
Carteles en clase: ciclo biológico de animales y plantas.
Lectura de diferentes textos
científicos
Observación celular

1º o 2º trimestre

ESO y 1º Bachillerato

2º o 3r trimestre

ESO y Bachillerato

Todo el curso

ESO y Bachillerato

1r o 2º trimestre

ESO y Bachillerato

Preparaciones citológicas

1r o 2º trimestre

ESO y Bachillerato

Colaboración alumnos entre
distintos niveles ESO, Bachillerato, Primaria e Infantil
Debate sobre Biodiversidad y su
conservación entre alumnos de
distintos niveles
Conferencia La Biotecnología
por Karim HouDou
Conferencia Inmunóloga Luisa
Vargas Generalidades del sistema inmunitario
Conferencia de la base española
Antártica

1º - 2º - 3r trimestre

Primaria, ESO y Bachillerato

2º trimestre

4ºESO y 1ºBachillerato

Profesora de Biología

3er trimestre

Bachillerato

3r trimestre

2º Bachillerato

Profesora de Biología
Profesora de Biología

Solicitada para el
14 de octubre.
Nos indicarán
fecha asignada

IV Concurso fotografía Naturaleza
Viaje a Tarifa

3r trimestre

Bachillerato.
Si es posible otra abierta
a todo Larache.
Actividad de proyección y difusión.
ESO y Bachillerato

2º trimestre

1º Bachillerato

Realización de un proyecto in- Todo el curso
terdepartamental en el que ya
estamos trabajando conjuntamente los departamentos de
Física y Química y de Biología
y Geología, al que intentaremos
sumar las aportaciones de otros
departamentos. El tema a desarrollar en este proyecto integrado
es:
Consecuencias que acarreará
para la humanidad la subida de
la temperatura global del planeta
como consecuencia del efecto
invernadero anómalo.
Otras que puedan surgir a lo
largo del curso ya que la programación es revisable.
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ESO y 1º Bachillerato

Profesora de Biología
Profesora de Biología
Profesora de Biología
Profesora de Biología
Profesora de Biología
Profesora de Biología

Profesora de Biología y Geología
y Profesor de Física y Química
Profesora de Biología
Profesora de Biología
Dpto Biología y
Geología + Dpto
de Física y Química
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ANEXO - II
PLAN LECTOR

Para favorecer la lectura comprensiva, la reflexión y la escritura se organizarán en el aula “círculos de
lectura” compuestos por 2-3 alumnos con roles asignados previamente para trabajar la lectura de forma
colaborativa a través de la conversación, el diálogo y la confrontación de ideas.

ANEXO
II

Textos de lectura y trabajo para los alumnos

1º ESO .

La primera foto de Ultima Thule…
Detectada por primera vez agua…
Localizado un lince ibérico…
Guía para una buena alimentación…
Las inquietantes cifras del cancer.
Documentados 17 casos…
Viaje al centro de la Tierra.

3º ESO
4º ESO

Departamento de Biología y Geología

FICHA DIDÁCTICA :
_Título
- Autor
_ Localización y fecha
LECTURA DEL DOCUMENTO
- Estructura externa
- Información gráfica
- Información lingüística
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
- Sobre el texto
VALORACIÓN Y AMPLIACIÓN
- Reflexión crítica
- Ampliación
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ANEXO – III: HOJAS INFORMATIVAS DE LAS ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN QUE APLICAREMOS EN CASO
DE CONFINAMIENTO Y NO PODER IMPARTIR LAS CLASES PRESENCIALES A LOS ALUMNOS.
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C.E. LUIS VIVES DE LARACHE
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

HOJA INFORMATIVA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º E.S.O.

La profesora, Dª. Pilar Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va a trabajar
contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias para desenvolverte con
éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que las has realizado y su puntuación servirá para tu calificación final.
EVALUACIÓN
La calificación se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro de ponderaciones:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota máxima
de 3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.

70%.

II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de clase +
Tareas realizadas en Classroom:
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y con las
correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica en-

30%

tregada a los alumnos.
- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.

Departamento de Biología y Geología

Página 232

Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a clase.
Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna de
ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si aun así alguna
prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado
realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá sumar un
máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.
PROGRAMA Curso 2020/21
La materia de este curso aparece en el siguiente cuadro donde se recoge la distribución temporal de los
contenidos:
PRIMER TRIMESTRE

1. La vida en la Tierra
2. Moneras protoctistas y hongos
3. Las plantas
4. Los animales. Características generales

SEGUNDO TRIMESTRE

5. Los invertebrados
6. Los vertebrados
7. Los Ecosistemas y
la biodiversidad
8. El universo y la Tierra

TERCER TRIMESTRE

9. La atmósfera
10. La hidrosfera
11. La geosfera (I). Los
minerales
12. La geosfera (II). Las rocas

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A APLICAR SI NO
PODEMOS IMPARTIR CLASES PRESENCIALES.


PRUEBAS 70%



TRABAJO COTIDIANO, PORTFOLIO (30%)

PRUEBAS ESCRITAS. ADAPTACIÓN (70%)
-

En la medida de lo posible realizaremos controles y pruebas escritas, que enviaré mediante correo
electrónico con la plataforma Classroom de Google. Estas pruebas una vez recibidas en tiempo y
forma, serán corregidas y evaluadas siguiendo los criterios generales del Departamento para la corrección de controles, exámenes,… que hacemos en las clases presenciales. De no poder hacerse
exámenes a distancia, este porcentaje se repartirá entre el TRABAJO DIARIO y la ACTITUD.
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TRABAJO DIARIO (10%). ADAPTACIÓN
-

Si las tareas enviadas están correctamente hechas en el PORTFOLIO DEL ALUMNO, sumará un
punto a la nota media de la evaluación.

-

Si no presenta el portfolio: sumará 0 puntos a la nota media de la evaluación.

-

Si presenta el portfolio, pero le faltan actividades, está incompleto, mal presentado,… sumará de 0
hasta menos de un punto en la nota final de evaluación.

-

Si las circunstancias no permiten que los alumnos entreguen el cuaderno, este 10%, pasara a sumarse
entre REALIZACIÓN DE TRABAJOS y ACTITUD.
REALIZACIÓN DE TRABAJOS (10%). ADAPTACIÓN
El alumno debe hacer el trabajo y enviarlo por correo electrónico a Classroom. El criterio de calificación es el siguiente:

-

Si los trabajos están bien realizados y entregados a tiempo, sumará hasta un punto a la nota media de
la evaluación.

-

Si no presenta el trabajo o trabajos: restará la parte proporcional del total de los trabajos hasta 0 pun-

-

tos a la nota media de la evaluación.
Si presenta el trabajo o trabajos pero les faltan apartados, están incompleto, mal presentados, entregado fuera de plazo,… sumará de 0 hasta menos de un punto en la nota de la evaluación.

ACTITUD (10%). ADAPTACIÓN
-

Si el alumno/a responde a las tareas y trabajos, los realiza bien y entrega a tiempo, responde a los correos que le envío en tiempo y forma: sumará un punto a la nota media de la evaluación.

-

Si el alumno/a no responde a las tareas, no hace trabajos, los realiza mal, no los entregado a tiempo o
no los entrega, no responde a los correos que le envío: sumará 0 puntos a la nota media de la evalua-

-

ción.
Si el alumno/a no responde adecuadamente a las tareas, no hace los trabajos en los plazos previstos, o
cuando los entrega están mal realizados, si responde a los correos que le envío a destiempo,…sumará
de 0 hasta menos de un punto en la nota final.
La nota final de junio se obtendrá de:
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = Notas medias presenciales + 30% de la Evaluación no presencial
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D/Dª ___________________________________________________ padre / madre / tutor-a

del alumno/a ________________________________________________________________

he recibido y leído la hoja Informativa de Biología y Geología de 1º de ESO enviada por la profesora Dª Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los criterios e instrumentos de calificación/evaluación de mi hijo/a para el curso 2020/2021.

(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de 2020

NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres, cortada por la línea y presentada a la profesora,
que lo comprobará y tú deberás conservar esta hoja informativa.
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C.E. LUIS VIVES DE LARACHE
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

HOJA INFORMATIVA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
3º E.S.O.

La profesora, Dª. Pilar Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va a trabajar
contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias para desenvolverte con
éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que las has realizado y su puntuación servirá para tu calificación final.
EVALUACIÓN
La calificación se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro de ponderaciones:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota
máxima de 3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el
trimestre.

70%.

II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de
clase + Tareas realizadas en Classroom:
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y
con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos.

30%

- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha
acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
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Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a clase.
Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna de
ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si aun así alguna
prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado
realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá sumar un
máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.
PROGRAMA Curso 2020/21
La materia de este curso aparece en el siguiente cuadro donde se recoge la distribución temporal de los
contenidos:
PRIMER TRIMESTRE
1.
2.
3.
4.

L a organización del cuerpo humano
La alimentación y la nutrición
Salud e higiene alimentaria
Aparatos para la nutrición (I): la digestión y la respiración.

SEGUNDO TRIMESTRE
5.
6.
7.
8.

Aparatos para la nutrición (II) :
la circulación y la excreción.
La función de respiración.
La reproducción humana
La salud y la enfermedad

TERCER TRIMESTRE
9. Los Ecosistemas.
10. El equilibrio en los ecosistemas.
11. La dinámica de la Tierra.
12. El modelado del relieve

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A APLICAR SI NO
PODEMOS IMPARTIR CLASES PRESENCIALES.


PRUEBAS 70%



TRABAJOS Y PROYECTOS, (10%), TRABAJO COTIDIANO, PORTFOLIO (20%)
PRUEBAS. ADAPTACIÓN (70%)

-

En la medida de lo posible realizaremos controles y pruebas escritas, que enviaré mediante correo
electrónico con la plataforma Classroom de Google. Estas pruebas una vez recibidas en tiempo y
forma, serán corregidas y evaluadas siguiendo los criterios generales del Departamento para la corrección de controles, exámenes,… que hacemos en las clases presenciales. De no poder hacerse
exámenes a distancia, este porcentaje se repartirá entre el TRABAJO DIARIO y la ACTITUD.
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TRABAJO DIARIO (10%). ADAPTACIÓN
-

Si las tareas enviadas están correctamente hechas en el PORTFOLIO DEL ALUMNO, sumará un
punto a la nota media de la evaluación.

-

Si no presenta el cuaderno: sumará 0 puntos a la nota media de la evaluación.

-

Si presenta el cuaderno, pero le faltan actividades, está incompleto, mal presentado,… sumará de 0
hasta menos de un punto en la nota final de evaluación.

-

Si las circunstancias no permiten que los alumnos entreguen el cuaderno, este 10%, pasara a sumarse
entre REALIZACIÓN DE TRABAJOS y ACTITUD.
REALIZACIÓN DE TRABAJOS (10%). ADAPTACIÓN
El alumno debe hacer el trabajo y enviarlo por correo electrónico a Classroom. El criterio de calificación es el siguiente:

-

Si los trabajos están bien realizados y entregados a tiempo, sumará hasta un punto a la nota media de
la evaluación.

-

Si no presenta el trabajo o trabajos: restará la parte proporcional del total de los trabajos hasta 0 pun-

-

tos a la nota media de la evaluación.
Si presenta el trabajo o trabajos pero les faltan apartados, están incompleto, mal presentados, entregado fuera de plazo,… sumará de 0 hasta menos de un punto en la nota de la evaluación.

ACTITUD (10%). ADAPTACIÓN
-

Si el alumno/a responde a las tareas y trabajos, los realiza bien y entrega a tiempo, responde a los correos que le envío en tiempo y forma: sumará un punto a la nota media de la evaluación.

-

Si el alumno/a no responde a las tareas, no hace trabajos, los realiza mal, no los entregado a tiempo o
no los entrega, no responde a los correos que le envío: sumará 0 puntos a la nota media de la evalua-

-

ción.
Si el alumno/a no responde adecuadamente a las tareas, no hace los trabajos en los plazos previstos, o
cuando los entrega están mal realizados, si responde a los correos que le envío a destiempo,…sumará
de 0 hasta menos de un punto en la nota final.
La nota final de junio se obtendrá de:
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = Notas medias presenciales + 30% de la Evaluación no presencial
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D/Dª ___________________________________________________ padre / madre / tutor-a del
alumno/a ________________________________________________________________ he recibido y leído la Hoja Informativa de Biologia y Geología de 3º de ESO enviada por la profesora Dª
Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los Criterios e Instrumentos de Calificación de mi
hijo/a para el curso 2020/2021.

(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de 2020
NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres y devuelta firmada a Dª. Pilar V Morell Bernabé, Jefe
de Departamento de Biología y Geología
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C.E. LUIS VIVES DE LARACHE
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

HOJA INFORMATIVA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
4º E.S.O.

La profesora, Dª. Pilar Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va a trabajar
contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias para desenvolverte con
éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase;
asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades correspondientes a los contenidos explicados. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la materia explicada, no te quedes
con ninguna duda: Pregunta!.
EVALUACIÓN
La calificación se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro de ponderaciones:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá
obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota
máxima de 3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el trimestre.

70%.

II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de
clase + Tareas realizadas en Classroom:
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y
con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado
en el cuaderno por tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante

30%

la rúbrica entregada a los alumnos.
- Atención, comportamiento y participación. En el caso de que no se presente en la fecha
acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
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Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su reincorporación a clase.
Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna de
ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la evaluación. Si aun así alguna
prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios que se les haya indicado
realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba escrita; a esta nota se le podrá sumar un
máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados que entreguen.
PROGRAMA Curso 2020/21
La materia de este curso aparece en el siguiente cuadro donde se recoge la distribución temporal de los
contenidos:
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unidad 1. La célula

Unidad 5: El origen de la vida y la evolución

Unidad 9: Un planeta dinamico

Unidad 2. Las bases de la herencia
Unidad 3. La transmisión de los
caracteres
Unidad 4: La ingeniería genética

Unidad 6: Los ecosistemas y los factores
ambientales

Unidad 10: La evolución del relieve

Unidad 7: La materia y la energía en los
ecosistemas

Unidad 11: Estudiamos la historia
de la Tierra

Unidad 8: Los ecosistemas y el ser humano

Unidad 12: La historia de la Tierra

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A APLICAR SI NO
PODEMOS IMPARTIR CLASES PRESENCIALES.


PRUEBAS 70%



TRABAJO COTIDIANO, PORTFOLIO (20%)



TRABAJOS Y PROYECTOS (10%)
PRUEBAS. ADAPTACIÓN (70%)

-

En la medida de lo posible realizaremos controles y pruebas escritas, que enviaré mediante correo
electrónico con la plataforma Classroom de Google. Estas pruebas una vez recibidas en tiempo y
forma, serán corregidas y evaluadas siguiendo los criterios generales del Departamento para la corrección de controles, exámenes,… que hacemos en las clases presenciales. De no poder hacerse
exámenes a distancia, este porcentaje se repartirá entre el TRABAJO DIARIO y la ACTITUD.
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TRABAJO DIARIO (10%). ADAPTACIÓN
-

Si las tareas enviadas están correctamente hechas en el PORTFOLIO DEL ALUMNO, sumará un
punto a la nota media de la evaluación.

-

Si no presenta el cuaderno: sumará 0 puntos a la nota media de la evaluación.

-

Si presenta el cuaderno, pero le faltan actividades, está incompleto, mal presentado,… sumará de 0
hasta menos de un punto en la nota final de evaluación.

-

Si las circunstancias no permiten que los alumnos entreguen el cuaderno, este 10%, pasara a sumarse
entre REALIZACIÓN DE TRABAJOS y ACTITUD.
REALIZACIÓN DE TRABAJOS (10%). ADAPTACIÓN
El alumno debe hacer el trabajo y enviarlo por correo electrónico a Classroom. El criterio de calificación es el siguiente:

-

Si los trabajos están bien realizados y entregados a tiempo, sumará hasta un punto a la nota media de
la evaluación.

-

Si no presenta el trabajo o trabajos: restará la parte proporcional del total de los trabajos hasta 0 pun-

-

tos a la nota media de la evaluación.
Si presenta el trabajo o trabajos pero les faltan apartados, están incompleto, mal presentados, entregado fuera de plazo,… sumará de 0 hasta menos de un punto en la nota de la evaluación.

ACTITUD (10%). ADAPTACIÓN
-

Si el alumno/a responde a las tareas y trabajos, los realiza bien y entrega a tiempo, responde a los correos que le envío en tiempo y forma: sumará un punto a la nota media de la evaluación.

-

Si el alumno/a no responde a las tareas, no hace trabajos, los realiza mal, no los entregado a tiempo o
no los entrega, no responde a los correos que le envío: sumará 0 puntos a la nota media de la evalua-

-

ción.
Si el alumno/a no responde adecuadamente a las tareas, no hace los trabajos en los plazos previstos, o
cuando los entrega están mal realizados, si responde a los correos que le envío a destiempo,…sumará
de 0 hasta menos de un punto en la nota final.
La nota final de junio se obtendrá de:

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = Notas medias presenciales + 30% de la Evaluación no presencial
D/Dª ___________________________________________________ padre / madre / tutor-a del
alumno/a ________________________________________________________________ he recibido y leído la Hoja Informativa de Biologia y Geología de 4º de ESO enviada por la profesora Dª
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Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los Criterios e Instrumentos de Calificación de mi
hijo/a para el curso 2020/2021.

(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de 2020
NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres y devuelta firmada a Dª. Pilar V Morell Bernabé
Jefe de Departamento de Biología y Geología
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C.E. LUIS VIVES DE LARACHE
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

HOJA INFORMATIVA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º Bachillerato

La profesora, Dª. Pilar Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va
a trabajar contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias
para desenvolverte con éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los
días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a
diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase; asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades correspondientes a los contenidos explicados. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la materia explicada, no te quedes con ninguna duda: Pregunta!.
EVALUACIÓN
La calificación se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro de ponderaciones:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes realizados deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno.
Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
•

Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando la terminología científica adecuada.

•
•
•

Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el
problema planteado.

- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota
máxima de 3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el
trimestre.
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80%.

II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno de
clase + Tareas realizadas en Classroom:
- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordenado y
con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará reflejado en el cuaderno por tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos. En el caso de que no se presente en la fecha
acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
- Atención, comportamiento y participación
- Trabajos voluntarios: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su
reincorporación a clase.
Si un alumno no se presenta a alguna de las pruebas escritas de evaluación, o no ha superado alguna de ellas, podrá realizarla en la 2ª convocatoria que se llevará a cabo antes de la
evaluación. Si aun así alguna prueba no quedara superada, podrá realizarse en una 3ª convocatoria en junio.
La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones una vez realizadas las tres
convocatorias.
El alumnado que no supere la asignatura en Junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. Para realizar la prueba escrita tendrá que entregar los ejercicios
que se les haya indicado realizar en junio. Para aprobar deberá obtener un 5 en la prueba
escrita; a esta nota se le podrá sumar un máximo de 0,5 puntos por los ejercicios realizados
que entreguen.
PROGRAMA Curso 2020/21
La materia de este curso aparece en el siguiente cuadro donde se recoge la distribución
temporal de los contenidos:
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20%

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 1: La materia de la vida

Unidad 7: Las plantas

Unidad 2: La vida y su organización
Unidad 3: Los tejidos

Unidad 8: La nutrición en los
animales I

Unidad 4: La
perpetuación de la vida

Unidad 9: La nutrición en los
animales II

Unidad 5: La biodiversidad y su
conservación
Unidad 6: La clasificación de los
seres vivos

Unidad 10: La relación en los
animales
Unidad 11: La reproducción en
los animales

TERCER TRIMESTRE
Unidad 12: La Tierra: origen,
estructura y composición
Unidad 13: La Tierra.
La dinámica terrestre
Unidad 14: Los procesos endógenos
Unidad 15: Los
procesos exógenos y la historia de la Tierra

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A APLICAR
SI NO PODEMOS IMPARTIR CLASES PRESENCIALES.



PRUEBAS 80%



TRABAJOS Y PROYECTOS (10%)



TRABAJO COTIDIANO, PORTFOLIO (10%)

PRUEBAS. ADAPTACIÓN (80%)
-

En la medida de lo posible realizaremos controles y pruebas escritas, que enviaré mediante correo electrónico con la plataforma Classroom de Google. Estas pruebas una
vez recibidas en tiempo y forma, serán corregidas y evaluadas siguiendo los criterios
generales del Departamento para la corrección de controles, exámenes,… que hacemos
en las clases presenciales. De no poder hacerse exámenes a distancia, este porcentaje se
repartirá entre el TRABAJO DIARIO y la PARTICIPACIÓN.
TRABAJO DIARIO (10%). ADAPTACIÓN

-

Si las tareas enviadas están correctamente hechas en el PORTFOLIO DEL
ALUMNO, sumará un punto a la nota media de la evaluación.

-

Si no presenta el cuaderno: sumará 0 puntos a la nota media de la evaluación.

-

Si presenta el cuaderno, pero le faltan actividades, está incompleto, mal presentado,…

-

sumará de 0 hasta menos de un punto en la nota final de evaluación.
Si las circunstancias no permiten que los alumnos entreguen el cuaderno, este 10%,
pasara a sumarse entre REALIZACIÓN DE TRABAJOS y ACTITUD.
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS (10%). ADAPTACIÓN
El alumno debe hacer el trabajo y enviarlo por correo electrónico a Classroom. El
criterio de calificación es el siguiente:
-

Si los trabajos están bien realizados y entregados a tiempo, sumará hasta un punto a la
nota media de la evaluación.

-

Si no presenta el trabajo o trabajos: restará la parte proporcional del total de los trabajos hasta 0 puntos a la nota media de la evaluación.

-

Si presenta el trabajo o trabajos pero les faltan apartados, están incompleto, mal presentados, entregado fuera de plazo,… sumará de 0 hasta menos de un punto en la nota
de la evaluación.
La nota final de junio se obtendrá de:
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = Notas medias presenciales + 20% de la Evaluación no presencial

D/Dª ___________________________________________________ padre / madre /
tutor-a del alumno/a
________________________________________________________________ he
recibido y leído la Hoja Informativa de Biologia y Geología de 1º de Bachillerato
enviada por la profesora Dª Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los Criterios e Instrumentos de Calificación de mi hijo/a para el curso 2020/2021.

(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de
2020
NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres y devuelta firmada a Dª. Pilar V
Morell Bernabé Jefe de Departamento de Biología y Geología
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C.E. LUIS VIVES DE LARACHE
DEPARTAMENTO DE
CULTURA CIENTÍFICA

HOJA INFORMATIVA
CULTURA CIENTÍFICA
1º Bachillerato

La profesora, Dª. Pilar Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va a
trabajar contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias para
desenvolverte con éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto, que es preciso que lo traigas a clase todos los
días.
■ Necesitarás un cuaderno dedicado exclusivamente a esta asignatura; deberás fecharlo a
diario y numerar las páginas. Al elaborarlo ten en cuenta la rúbrica de evaluación.
■ Se te asignarán tareas para casa o para clase. En los días siguientes se comprobará que
las has realizado y su puntuación servirá para tu calificación final.
EVALUACIÓN
La calificación se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro de ponderaciones:
I. PRUEBAS sobre los contenidos. Para realizar la media de los exámenes deberá obtenerse al menos un 3.5 en cada uno. En caso contrario, se considera la evaluación suspensa.
Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
•

Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando la terminología científica adecuada.

•
•
•

Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarro-

60%.

llo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el
problema planteado.
- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se realizará una comprobación oral de conocimientos fijados nuevamente por el profesor/a.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota
máxima de 3), debiendo presentarse al examen de junio de los contenidos de todo el
trimestre.
II. TRABAJO COTIDIANO. PORTFOLIO de Biología/Geología = Formado por: Cuaderno
de clase + Tareas realizadas en Classroom:
•

40%

- Cuaderno de clase al día con las actividades realizadas en el aula y en casa, ordena-
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do y con las correcciones oportunas realizadas. El Trabajo diario del alumno, quedará
reflejado en el cuaderno por tanto es muy importante su buena elaboración. Se evaluará mediante la rúbrica entregada a los alumnos. En el caso de que no se presente
en la fecha acordada, se restará hasta un punto de la calificación final.
•

- Atención, comportamiento y participación: se valorará la puntualidad y la asistencia
a clase, el interés por la asignatura respondiendo a las cuestiones planteadas por los
profesores o realizando preguntas significativas y la actitud de respeto hacia compañeros y profesores.

•

- Trabajos: Exposición de trabajos sobre temas relacionados con la asignatura.

•

Cuaderno de trabajo: es obligatorio, en él se recogerán todas las actividades realizadas, según el diseño indicado por el profesor en la primera sesión del curso. Se revisará al final de cada trimestre.

•

Trabajos individuales y colectivos: se calificará cada uno de los trabajos realizados
(prácticos y teóricos). Consistirán en: el análisis de cuestiones y películas relacionadas
con los contenidos del libro de texto, y de las conferencias relacionadas con la materia que se realicen en el Centro. Se dará un periodo de tiempo máximo de un mes para su realización, al cabo del cual el trabajo será expuesto por todos y cada uno de los
miembros del equipo a los demás compañeros de la clase, asumiendo el profesor el
papel de moderador y corrector de los errores conceptuales que pudieran surgir. Los
trabajos individuales y prácticos son entregados al profesor que los evaluará y detallará cuanto hubiese que rectificar.

•

Actividades prácticas: en el laboratorio y en el aula de informática, de búsqueda y
análisis de información

•

de la evaluación. Respecto a los trabajos es necesario entregar un mínimo del 75% de
ellos para poder superar la materia. Una actitud negativa podrá restar hasta un punto
de la calificación final.

De cada evaluación. Un alumno aprueba cuando la suma proporcional de las pruebas escritas y la actitud y trabajo diario, da una nota igual o superior a cinco.
De la evaluación final. Un alumno aprueba directamente la materia si ha superado todas
las evaluaciones. Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas y sus correspondientes recuperaciones, realizarán una prueba final, sobre los contenidos no superados. Es obligatorio para aprobar, presentar el cuaderno de clase y los trabajos que se hayan realizado a
lo largo del curso.
Septiembre: El alumno que no supere la materia en junio deberá realizar un examen de la
materia impartida durante el curso. Es obligatorio para aprobar, presentar el cuaderno de
clase y los trabajos que se hayan realizado a lo largo del curso.
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PROGRAMA.
La materia de este curso aparece en el siguiente cuadro donde se recoge la distribución
temporal de los contenidos

PRIMER TRIMESTRE

0. La ciencia y la sociedad.
1. La Tierra.
2. El origen de la vida y la evolución.
3. Origen y evolución de la humanidad.

SEGUNDO TRIMESTRE

4. La revolución genética.
5. Aplicaciones de la genética.
6. La medicina y la salud.

TERCER TRIMESTRE

7. La investigación médico farmaceútica.
8. La aldea global.
9. Internet.

D/Dª ___________________________________________________ padre / madre /
tutor-a del alumno/a
________________________________________________________________ he
recibido y leído la Hoja Informativa de Cultura Científica de 1º de Bachillerato enviada por la profesora Dª Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los Criterios e Instrumentos de Calificación de mi hijo/a para el curso 2020/2021.

(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de
2020
NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres y devuelta firmada a Dª. Pilar V
Morell Bernabé Jefe de Departamento de Biología y Geología

Departamento de Biología y Geología

Página 250

C.E. LUIS VIVES DE
LARACHE
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

HOJA INFORMATIVA
BIOLOGÍA
2º Bachillerato

La profesora, D. Pilar V Morell Bernabé, Jefe del Departamento de Biología y Geología va
a trabajar contigo para que adquieras y mejores determinadas competencias necesarias para
desenvolverte con éxito en la vida adulta y en estudios posteriores.
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE BIOLOGÍA
■ En este curso se sigue el libro de texto que ya tienes; es preciso que lo traigas a clase todos los días.
■ Necesitarás un portfolio dedicado exclusivamente a Biología donde harás los resúmenes y/o esquemas de estudio y todas la actividades realizadas. Ten en cuenta la
rúbrica de evaluación al elaborarlo.
■ La tarea diaria consistirá en leer, comprender y anotar dudas sobre la materia explicada en clase; asimismo será responsabilidad tuya realizar cada día: las actividades
correspondientes a los contenidos explicados y las preguntas de selectividad enviadas en classroom por la profesora. Se trata de que vayas comprendiendo cada día la
materia explicada, no te quedes con ninguna duda:Pregunta!.

EVALUACIÓN
La nota final de cada evaluación corresponderá :

1. Exámenes (90%). A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones de carácter
trimestral. En cada una de las evaluaciones se harán dos pruebas escritas. La nota
mínima en los controles para hacer la media deberá ser de 4 puntos. Será necesario
que la media de los exámenes de cada evaluación sea 5. En todos los controles se
tendrán en cuenta la ortografía y la presentación.
Si un alumno/a falta a un examen solo podrá realizarlo en la fecha que indique la
profesora presentando un justificante en la semana de su reincorporación a clase.

2. Trabajos, exposiciones, ejercicios, cuestionarios y asistencia a las actividades
que se realicen (10%).
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La nota global de la evaluación ha de ser al menos de 5 puntos sobre 10 para considerarla aprobada. Los alumnos/as que resulten suspensos en la evaluación trimestral
realizarán una prueba escrita de recuperación sobre el conjunto de los contenidos de
la misma a finales del trimestre o principios del trimestre siguiente.
Al final de curso (mayo) se llevará a cabo un examen para el alumnado que tenga que
recuperar alguna evaluación o que desee subir nota (un examen por cada evaluación).
La asignatura se aprobará con una nota media global de 5, nota obtenida aplicando los
porcentajes anteriormente indicados.
Aquellos alumnos/as que no alcancen la calificación de aprobado en Junio, realizarán
una prueba escrita en Septiembre sobre los contenidos de toda la asignatura.
PROGRAMA.

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 1: Los componentes químicos de la célula

Unidad 7: Los orgánulos celulares (I)

Unidad 2: Los glúcidos

Unidad 8: Los orgánulos celulares (II)

Unidad 3: Los lípidos

Unidad 9: El ciclo celular

Unidad 4: Las proteínas y la acción
enzimática

Unidad 10: El metabolismo (I). El
catabolismo

Unidad 5: Los nucleótidos y los
ácidos nucleicos

Unidad 11: El metabolismo (II). El
anabolismo

Unidad 6: La célula y las envolturas
celulares

Unidad 12: La genética mendeliana

TERCER TRIMESTRE

Unidad 13: La base molecular de
la herencia
Unidad 14: Genética y evolución
Unidad 15: Las formas acelulares
y los microorganismos
Unidad 16: La biotecnología
Unidad 17: El sistema inmunitario
Unidad 18: Las alteraciones del
sistema inmunitario

Criterios generales en la corrección de las pruebas escritas:
• Exposición clara y razonada, manejando con rigor y precisión los conceptos y utilizando
la terminología científica adecuada.
• Presentación ordenada, caligrafía legible, calidad de la redacción y ortografía.
• Incluir diagramas, dibujos, esquemas... que ilustren y ordenen la exposición.
• En las cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de
un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, la capacidad para resolver el problema
planteado.
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- Si al corregir el examen hay sospecha de que el alumno/a copió, se repetirá nuevamente
el examen en la recuperación.
- Si es sorprendido copiando, la nota global de esa evaluación será de insuficiente (nota
máxima de 3), debiendo presentarse al examen de mayo de los contenidos del examen.
Si un alumno/a falta a clase debe intentar continuar estando al día en la medida de lo posible en su cuaderno y tener preparadas dudas para resolverlas el primer o segundo día de su
reincorporación a clase.

D/Dª ___________________________________________________ padre / madre /
tutor-a del alumno/a
________________________________________________________________ he
recibido y leído la Hoja Informativa de Biologia y Geología de 2º de Bachillerato
enviada por la profesora Dª Pilar Morell, por lo que me doy por enterado/a de los Criterios e Instrumentos de Calificación de mi hijo/a para el curso 2020/2021.
(Fdo.:)
Larache, a _____ de ___________ de
2020
NOTA: esta nota deberá ser firmada por los padres y devuelta firmada a Dª. Pilar V
Morell Bernabé Jefe de Departamento de Biología y Geología
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