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1.       INTRODUCCIÓN

El curso escolar 2016/2017 está caracterizado por una completa implantación de la

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

La normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar esta programación

didáctica es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concretado

en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo

de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la comunidad autónoma de

Extremadura (DOE Nº 129, de 6 de julio de 2016).

Además, se hace necesario indicar que los alumnos que tengan alguna materia

pendiente que estuviera condicionada por la Ley Orgánica de Educación y no presente

una continuidad en este nuevo curso, como, por ejemplo, es el caso de algún alumno que

tuviera pendiente las ciencias de la naturaleza de 2º de ESO, se tendrá que examinar

siguiendo los elementos curriculares afines a la LOE, en este caso, utilizando el Decreto

83/2007,  de  24  de  abril  de  2007,  por  el  que  se  aprueba  el  currículo  de  Educación

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Extremadura.

El  área de Biología y Geología se caracteriza,  por una parte,  por su objeto de

estudio, el medio natural, la materia inerte y los seres vivos en sus múltiples facetas y

niveles de organización y relación, y por otra, por ser una ciencia empírica por lo que

utiliza la observación y la experimentación. Igualmente se caracteriza por la generación

de un grupo de conocimientos, en el que se integran los principios, las leyes, las teorías,

los conceptos, los conocimientos y los valores utilizados para su construcción.

El  currículo  de  la  Educación  secundaria  obligatoria  y  del  Bachillerato  de

Extremadura  fija  las competencias claves que los alumnos y alumnas deberán haber

adquirido  al  final  de  estas  etapas.  Por  dicha razón,  esta  programación  contribuye  a

alcanzar por parte de los alumnos y alumnas dichas competencias.

En  la  Educación Secundaria  Obligatoria  se  pretende  la  alfabetización  científica

básica o elemental y práctica, es decir, aplicable sin dejar de ser rigurosa.

El tratamiento de la materia en los primeros cursos de la Educación Secundaria

Obligatoria está dirigido a despertar la curiosidad científica y el interés por el mundo de

las ciencias.
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En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado trabajará

en  conseguir  los  conceptos  fundamentales  de  las  mismas  y  en  los  procesos  de

indagación y de contraste entre las diferentes disciplinas.

La Biología y la Geología y la Anatomía aplicada de 1º de Bachillerato profundizan

y amplían los conocimientos previos de la etapa anterior,  así como la Biología y  las

Ciencias de la Tierra y Medioambientales   ( de 2º de Bachillerato),  permitiendo conocer y

analizar niveles más complejos de los seres vivos y comprender mejor la Tierra como

planeta  activo  y  en  continuo  cambio.  Las  materias   de  4º  de  Educación  Secundaria

Obligatoria  y  de  1º  de  Bachillerato  de  Cultura  Científica  tratan  de  profundizar  en  la

fundamentación  social  de  la  ciencia  y  con  ello  mostrar  su  aportaciones  históricas  y

presentes a la Humanidad, así como sus posibilidades en el futuro.

Los objetivos del presente currículo sintetizan las consideraciones precedentes e

introducen referentes extremeños, dada la importancia de los retos de futuro en nuestra

región que implican la necesidad de formar personas conscientes de la riqueza natural de

nuestra  comunidad  y  de  su  enorme  potencial,  personas  dotadas  de  los  suficientes

recursos para formar sus propios criterios sobre las distintas problemáticas científicas y

sociales, capacitadas para sensibilizarse ante decisiones que afectan al medio ambiente

y  al  desarrollo  económico  y  tecnológico,  y  para  tomar  posición  ante  ellas  de  modo

civilizado y constructivo, respetuosas ante los criterios y posturas de los demás, que por

distintos motivos pueden ser diferentes de los suyos.
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2.       ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO

2.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

El presente curso el Departamento está integrado por los siguientes componentes:

– Doña  Natividad  García  Masa.  (PROFESORA  SUSTITUTA:  INMACULADA

FERNÁNDEZ).

– Doña Alma María Rodríguez Martín.

– Doña Elvira Pozo Sánchez. Jefe Departamento.

Los profesores del departamento son responsables de las siguientes asignaturas:

PROFESOR MATERIAS

DOÑA NATIVIDAD GARCÍA

(PROFESORA  SUSTITUTA:

INMACULADA FERNÁNDEZ)

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º ESO) 1 GRUPO

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3º ESO) 1 GRUPO

- ANATOMÍA  APLICADA  (1º BACHILLERATO) 1 GRUPO

- BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA  (1º BACHILLERATO) 1 

GRUPO

DOÑA ALMA RODRÍGUEZ - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4º E.S.O.) 1 GRUPO  

- CTMA (2º BACHILLERATO) 1 GRUPO

DOÑA ELVIRA POZO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º E.S.O.) 1 GRUPO

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4º E.S.O.) 1 GRUPO

- CULTURA CIENTÍFICA (4º ESO) 1 GRUPO

- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVDAD 

PROFESIONAL (4º ESO) 1 GRUPO

- CULTURA CIENTÍFICA (1º BACHILLERATO) 1 GRUPO

- BIOLOGÍA  (2º BACHILLERATO) 1 GRUPO

* La asignatura CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, de 4º de ESO,
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pertenece al Departamento de física y química, pero en acuerdo de la CCP se ha incluido

dentro del departamento de Biología y Geología.

    La docencia de un grupo de Biología y Geología de 1º ESO será impartida por Mª de

los Ángeles Arroyo Fernández, del Departamento de Física y Química. Mientras que  un

grupo de la  materia  de  Cultura científica  de 4º  de ESO tiene como profesora  a   Mª

Carmen Delgado Marín, perteneciente al departamento de tecnología. 

La programación didáctica de Biología y Geología del curso de PMAR se hará conforme a

la Orden del 7 de septiembre del 2016 (DOE 19 de septiembre del 2016) y se ha incluido

en la programación del departamento de Orientación.      

 Las reuniones de Departamento serán los Miércoles de 13:30 a 14:25
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:

 

a)    Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de

una sociedad plural y pre-pararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

 

b)   Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

 

c)    Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.

 

d)   Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 

e)    Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

 

f)    Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)   Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h)   Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.

 

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

apropiada.

 

j)    Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

 

k)    Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 

l)     Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO.

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las

capacidades que les permitan:

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática  desde  una  perspectiva  global  y  adquirir  una

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por

los derechos humanos,  que fomente la  corresponsabilidad en la  construcción  de una

sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable

y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales.

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades

entre  hombres  y  mujeres;  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y

discriminaciones  existentes  -en  particular  la  violencia  contra  la  mujer-  e  impulsar  la

igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse

con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

 f)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías

digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros

g)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio

natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura.

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el

respeto hacia el medio ambiente. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad,

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes

de formación y enriquecimiento cultural.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio

natural, social y cultural. 
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4 CONTENIDOS DE E.S.O. Y DE BACHILLERATO.

4.1. PRIMERO DE E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica

–  La metodología científica. Sus características básicas: observación planteamiento 

de problemas, discusión, formulación de hipótesis, contrastación, experimentación,

elaboración de conclusiones, etc.

– Fuentes de información del medio natural

– Características del entorno

– Estrategias propias del trabajo científico

– Biotecnología

– Aplicaciones en el campo de la industria, medicina y otros campos

– Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio

– Material  básico  que se  utilizará  en  el  laboratorio:  lupa  binocular  y  microscopio

óptico; sus partes y manejo.

Bloque 2. La Tierra en el universo

– Principales características del planeta: geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera

– La geosfera. Estructura y composición de la corteza (continental y oceánica, manto

y núcleo)

– Los minerales: sus propiedades, características y utilidades.

– Las rocas: clasificación, características y utilidades.

– La atmósfera. Composición y estructura de la atmósfera.

– El origen de la atmósfera.

– Efecto invernadero. Capa de ozono. Contaminación atmosférica. Importancia de la

atmósfera para los seres vivos y la salud.

– EL clima y los fenómenos meteorológicos.
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– La hidrosfera. El origen del agua en la Tierra.

– Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.

– El vapor de agua en la atmósfera. El ciclo del agua.

– Contaminación de agua dulce y salada. Depuración del agua

– El agua como recurso: utilización racional del agua.

– El agua, los seres vivos y la salud.

– La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

* Algunos contenidos de este bloque (todo lo referente al Universo y el Sistema Solar) se

impartirán dentro del proyecto de investigación (bloque 7).

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra

– Características de los seres vivos.

– Composición química de los seres vivos.

– La célula como la unidad de los seres vivos. Teoría celular. Características básicas

de  la  célula  procariota  y  eucariota  animal  y  vegetal.  Individuos  unicelulares  y

pluricelulares.

– Reconocimiento con microscopio óptico de células animales y vegetales. Tinción

de células vegetales

– Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

– Sistema  de  clasificación  de  los  seres  vivos.  Criterios.  Concepto  de  especie.

Nomenclatura binomial.

– La  biodiversidad.  Bacterias,  Hongos,  Protoctistas:  algas y  protozoos.  Líquenes.

Reconocimiento de algunos ejemplares con ayuda de lupa o microscopio.

– Los microorganismos y su papel en la salud, la industria y el medio ambiente.

– Animales  invertebrados:  Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,

Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas principales.

Ejemplos.

– Animales vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características

anatómicas y fisiológicas principales. Ejemplos.

– Plantas:  Musgos,  helechos,  angiospermas y gimnospermas.  Raíz,  tallo  y hojas.
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Características principales, nutrición, relación y reproducción.

Bloque 4.: las personas y la salud. Promoción de la salud.

– Organización  general  del  cuerpo  humano:  células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y

sistemas

–  La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y

prevención.

Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución
 

– La meteorización de las rocas. Agentes atmosféricos.

– Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve.

– Los  agentes  geológicos  externos  y  los  procesos  de  erosión,  transporte  y

sedimentación.

– Las aguas superficiales y el  modelado del relieve: ríos, aguas salvajes. Formas

características.

– Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.

– Acción geológica del mar.

– El viento y su acción geológica.

– Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.

– Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.

– Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Actividad sísmica y volcánica.

Distribución  de terremotos.  Los riesgos sísmico y volcánico.  Importancia  de  su

predicción y prevención.

Bloque 6. Los ecosistemas

– El medio ambiente natural.

– Ecosistema: identificación de sus componentes.

– Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.

– Las relaciones bióticas.

– Ecosistemas acuáticos.
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– Ecosistemas terrestres.

– Adaptación de los seres vivos. Importancia de la biodiversidad.

– El suelo como ecosistema.

Bloque 7. Proyecto de investigación.

– Proyecto  de  investigación  sobre  contenidos  referidos  al  Universo  y  el  Sistema

Solar en el cual pondrá en práctica su familiarización con la metodología científica.

Se desarrollará en grupos para estimular el trabajo en equipo.

SECUENCIACIÓN: todos los bloques de contenidos se trabajarán en las siguientes

unidades didácticas:

UD 1: La Tierra, un planeta habitado

UD 2: Seres .vivos. Microorganismos.

UD 3: Las plantas

UD 4: Los animales invertebrados.

UD 5: Los animales vertebrados.

UD 6: Los ecosistemas.

UD7: Atmósfera.

UD 8: Hidrosfera.

UD 9: Geosfera.

UD 10: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: UNIVERSO

(El bloque 1 de contenidos se trabajará transversalmente en todas las unidades)

4.2. TERCERO DE ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

– La metodología científica.

– La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.

– Instrumentos y material empleado en el laboratorio. Normas de uso y seguridad.

Bloque 2: la Tierra en el Universo.
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– La energía externa del planeta. Origen de la energía solar.

– La  atmósfera.  Composición  y  estructura  de  la  atmósfera.  Capa  de  ozono.  La

atmósfera como filtro de la energía solar.

– La hidrosfera. El ciclo del agua. La hidrosfera como regulador térmico.

– Distribución de la energía solar en la superficie del planeta.

– La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra

9. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

10.Nutrición autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis, respiración y nutrición celular.

11. La relación y la coordinación en los seres vivos.

12.La reproducción celular. La reproducción y el ciclo vital. La reproducción sexual y

asexual.

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud

13.Organización  general  del  cuerpo  humano:  células,  tejidos,  órganos,  aparatos  y

sistemas.

14.La salud y la enfermedad.

15.Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.

16.Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y

órganos. Aportación de las ciencias biomédicas

17.Las  sustancias  adictivas:  el  tabaco,  el  alcohol  y  otras  drogas.  Problemas

asociados.

18.Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios

saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.

19.La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio,

circulatorio  y  excretor.  Alteraciones  más  frecuentes,  enfermedades  asociadas,

prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.

20.La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.

21.La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Enfermedades y
14
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alteraciones del sistema nervioso.

22.Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.

23.El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales

alteraciones.

24.El  aparato  locomotor.  Organización  y  relaciones  funcionales  entre  huesos  y

músculos. Prevención de lesiones.

25.La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios

físicos y psíquicos en la adolescencia.  El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo

y  parto.  Análisis  de  los  diferentes  métodos  anticonceptivos.  Técnicas  de

reproducción  asistida  Las enfermedades de transmisión sexual.  Prevención.  La

respuesta sexual humana.

26.Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
 

27.La meteorización de las rocas. Agentes atmosféricos.

28.Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve.

29.Los  agentes  geológicos  externos  y  los  procesos  de  erosión,  transporte  y

sedimentación.

30.Las aguas superficiales y el  modelado del relieve: ríos, aguas salvajes. Formas

características.

31.Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.

32.Acción geológica del mar.

33.El viento y su acción geológica.

34.Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.

35.Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.

36.La influencia humana en el medio ambiente. Impactos ambientales.

Bloque 6. Los ecosistemas

37.El medio ambiente natural. Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
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38.Ecosistema: identificación de sus componentes.

39.Factores  abióticos  y bióticos  en  los  ecosistemas.  Productores,  consumidores  y

descomponedores.

40.Cadenas y redes tróficas.

41.La biomasa como fuente de energía

42. Importancia de la biodiversidad.

Bloque 7. Proyecto de investigación

43.Elaboración y presentación de investigaciones sobre los contenidos de Biología o

Geología desarrollados a lo largo del curso.

44. Iniciación a la actividad científica.

45.Utilización de diferentes fuentes de información

46.Utilización  de  las  TIC  para  buscar  y  seleccionar  información  y  presentar

conclusiones.

47.Trabajo individual y en grupo.

SECUENCIACIÓN: todos los bloques de contenidos se trabajarán en las siguientes

unidades didácticas:

UD 1: LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUERPO HUMANO

UD 2: SALUD Y ENFERMEDAD.

UD 3: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

UD 4: APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO

UD 5: APARATO CIRCULATORIO Y EXCRETOR

UD 6: SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

UD7: APARATO LOCOMOTOR Y SISTEMA ENDOCRINO

UD 8: LA REPRODUCCIÓN

UD 9: EL PLANETA TIERRA

UD 10: LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA

UD 11: RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN.

UD 12: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ECOSISTEMAS

(El bloque 1 de contenidos se trabajará transversalmente en todas las unidades)
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4.3. CUARTO DE E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1: la tierra, un planeta en continuo cambio.

- La historia de la Tierra.

- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.

Principios  y  procedimientos  que  permiten  reconstruir  su  historia.  Utilización  del

actualismo como método de interpretación.

- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos

geológicos y biológicos importantes.

-  La  tectónica  de  placas  y  sus  manifestaciones:  Evolución  histórica:  de  la  Deriva

Continental a la Tectónica de Placas.

- Pliegues y fallas

Bloque 2: la evolución de la vida

- La célula.

- Primeros estudios de la célula

- Teoría celular

- Célula procariota

- Célula eucariota: animal y vegetal

- Partes de la célula

- Ciclo celular: Mitosis y meiosis

- Los ácidos nucleicos

- Proceso de replicación del ADN.

- Concepto de gen

- Expresión de la información genética.

- Código genético

- Mutaciones. Tipos, consecuencias y relaciones con la evolución.

- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de
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Mendel.

- Base cromosómica de las leyes de Mendel.

- Aplicaciones de las leyes de Mendel.

- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.

- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la

Tierra.

- Teorías de la Evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.

- La evolución humana. Proceso de hominización.

Bloque 3: ecología y medio ambiente.

Estructura de los ecosistemas.

- Componentes del ecosistema: Comunidad y biotopo.

- Relaciones tróficas: cadenas y redes.

- Hábitat y nicho ecológico.

- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia

- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.

- Dinámica del ecosistema.

- Ciclo de materia y flujo de energía.

- Pirámides ecológicas.

- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.

- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.

- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios,

etc.

- La actividad humana y el medio ambiente.

-  Los  recursos  naturales  y  sus  tipos.  Consecuencias  ambientales  del  consumo

humano de energía.
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- Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado

de contaminación y depuración del medio ambiente.

Bloque 4: proyecto de investigación.

- Elaboración y presentación de investigaciones sobre los contenidos de Biología o

Geología desarrollados a lo largo del curso.

- Iniciación a la actividad científica.

- Utilización de diferentes fuentes de información

-  Utilización  de  las  TIC  .para  buscar  y  seleccionar  información  y  presentar

conclusiones.

- Trabajo individual y en grupo.

SECUENCIACIÓN: todos los bloques de contenidos se trabajarán en las siguientes

unidades didácticas:

UD 1: LA TECTÓNICA DE PLACAS

UD 2: LA DINÁMICA INTERNA DE LA TIERRA

UD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA

UD 4: LA CÉLULA

UD 5: GENÉTICA MOLECULAR

UD 6: GENÉTICA MENDELIANA

UD7: GENÉTICA HUMANA

UD 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

UD 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS

UD 10: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS. IMPACTOS AMBIENTALES.

UD 11: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

(El bloque 1 de contenidos se trabajará transversalmente en todas las unidades)

4.4 4º DE ESO: CULTURA CIENTÍFICA.

Bloque 1. Procedimientos de trabajo.
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– El  procesamiento  de  la  información:  estrategias,  fuentes,  búsqueda  y

almacenamiento

– Trabajo en grupo. Equipos de investigación

– Uso de las Herramientas TIC

Bloque 2. El universo.

– El origen del Universo.

– Evolución histórica de la idea del Universo.

– Organización y estructura del Universo

– Estudio y exploración del Sistema Solar.

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental.

– El desarrollo tecnológico y su impacto en el medio ambiente.

– La sobreexplotación de los recursos naturales.

– El impacto medioambiental.

– El desarrollo científicotecnológico y la sociedad de consumo

– Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: las energías 

renovables

– Capacidad de renovación de los recursos.

Bloque 4. Calidad de vida

– La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales

– Los estilos de vida saludables

– Estudio del origen de las enfermedades y el avance en su prevención y tratamiento

a lo largo de la Historia

– Las principales enfermedades de la sociedad actual

Bloque 5. Nuevos materiales
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– La Humanidad y el uso de los materiales. Localización, producción y consumo de

materiales: control de los recursos

– La respuesta de la ciencia y la tecnología:Los nuevos materiales. Aplicaciones en

diferentes campos de la Sociedad

– Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales

– Nuevas Tecnologías: la nanotecnología.

SECUENCIACIÓN:  los  bloques  de  contenidos  se  trabajarán  por  proyectos  de

trabajo.

4.5. 4º DE ESO: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas.

– Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.

– Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.

– Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.

– Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

– Contaminación. Concepto y tipos.

– Contaminación del suelo.

– Contaminación del agua

– Contaminación del aire.

– Contaminación nuclear.

– Tratamiento de residuos.

– Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.

– Desarrollo sostenible.

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

– Concepto de I+D+i.

– Importancia para la sociedad. Innovación.

Bloque 4. Proyecto de investigación.
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– Elaboración y presentación de investigaciones sobre los contenidos  del curso.

- Iniciación a la actividad científica.

- Utilización de diferentes fuentes de información

-  Utilización  de  las  TIC  para  buscar  y  seleccionar  información  y  presentar

conclusiones.

SECUENCIACIÓN:

UD 1: EL LABORATORIO: NORMAS E INSTRUMENTAL

UD 2: TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN

UD 3: CONTAMINACIÓN DEL SUELO

UD 4: CONTAMINACIÓN DEL AGUA

UD 5: CONTAMINACIÓN DEL AIRE

UD 6: CONTAMINACIÓN NUCLEAR

UD7: TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

UD 8: I+D+i

UD 9: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

4.6. PRIMERO DE BACHILLERATO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función

– Características de los seres vivos y los niveles de organización.

– Bioelementos y biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

– Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.

Bloque 2. La organización celular

– La Teoría celular.

– Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y 

célula vegetal.

– Estructura y función de los orgánulos celulares.
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– 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.

Bloque 3.   Histología

– Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.

– Principales tejidos animales: estructura y función.

– Principales tejidos vegetales: estructura y función.

– Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

Bloque 4. La biodiversidad

– La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.

– Las grandes zonas biogeográficas.

– Patrones de distribución. Los principales biomas.

– Factores geológicos y biológicos que influyen en la distribución de los seres vivos.

– Principales endemismos de plantas y animales en España.

– La conservación de la biodiversidad.

– El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

– Especies alóctonas. Principales especies alóctonas invasoras en España.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

– Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los

nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.

– Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas

vegetales.

– Funciones de reproducción en los vegetales.  Tipos de reproducción.  Los ciclos

biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto.

– Las adaptaciones de los vegetales al medio.

– Aplicaciones y experiencias prácticas.

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
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• Funciones  de  nutrición  en  los  animales.  El  proceso  digestivo.  El

transporte de gases, la respiración y la circulación. La excreción.

• Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El

sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis.

• La  reproducción  en  los  animales.  Tipos  de  reproducción.  Ventajas  e

inconvenientes.  Los  ciclos  biológicos  más  característicos  de  los

animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.

• Las adaptaciones de los animales al medio.

• Aplicaciones y experiencias prácticas.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

– Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.

– Estructura  del  interior  terrestre:  Capas  que  se  diferencian  en  función  de  su

composición y en función de su mecánica.

– Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la

Tectónica de placas.

– Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.

– Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

– Magmatismo:  Clasificación  de  las  rocas  magmáticas.  Rocas  magmáticas  de

interés. El magmatismo en la Tectónica de placas.

– Riesgos geológicos derivados de los procesos internos: vulcanismo y sismicidad.

– Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de

metamorfismo.  Clasificación  de las rocas metamórficas.  El  metamorfismo en la

Tectónica de placas.

– Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación.

Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.

– Aplicaciones más frecuentes de los distintos tipos de rocas.

– La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de
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las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.

Bloque 9. Historia de la Tierra

– 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.

– Fosilización. Uso de los fósiles guía como método para la datación cronológica.

– El mapa topográfico y el mapa geológico. Estudio de cortes geológicos sencillos.

SECUENCIACIÓN:

UD 1: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

UD 2: LA ORGANIZACIÓN CELULAR

UD 3: HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL

UD 4: LA BIODIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS

UD 5: PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS

UD 6: LAS PLANTAS: NUTRICIÓN

UD7: LAS PLANTAS: RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN

UD 8: LOS ANIMALES: NUTRICIÓN

UD 9: LOS ANIMALES: RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN

UD 10: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA

UD  11:  PROCESOS  GEOLÓGICOS  Y  PETROGÉNICOS:  MAGMATISMO,

METAMORFISMO Y SEDIMENTACIÓN.

UD 12: LA HISTORIA DE LA TIERRA

4.7. PRIMERO DE BACHILLERATO: CULTURA CIENTÍFICA

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

– Búsqueda,  comprensión  y  selección  de  información  científica  relevante  de

diferentes fuentes
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– Trabajo en grupo. Equipos de investigación

– Uso avanzado de las Herramientas TIC para transmitir y recibir información: blogs,

websites.

– Debates

Bloque 2. La Tierra y la vida

– Estructura, formación y dinámica de la Tierra

– El origen de la vida

– Teorías sobre la evolución

– Darwinismo y genética

– Evolución de los homínidos

Bloque 3. Avances en Biomedicina

– Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Evolución histórica.

– Trasplantes

– La investigación farmacéutica. Principios activos

– Sistema sanitario.

Bloque 4. La revolución genética

– Los cromosomas

– Los genes como base de la herencia

– El código genético

– Ingeniería genética: Aplicaciones: transgénicos y terapias génicas

– El Proyecto genoma humano

– La clonación y sus consecuencias médicas

– La reproducción asistida

– Las células madre: tipos y aplicaciones

– Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética.

– Bioética.
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Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información

– La evolución de la información desde lo analógico a lo digital

– Ordenadores: evolución y características

– Almacenamiento digital de la información

– Imagen y sonido digital

– Telecomunicaciones: TDT, telefonía fija y móvil

– Historia de Internet

– Conexiones y velocidad de acceso a Internet. La fibra óptica

– Redes Sociales

– Peligros de internet

– Satélites de comunicación.

– GPS: funcionamiento y funciones.

– Los nuevos dispositivos tecnológicos:telefonía móvil, pantallas planas, tecnología 

LED

– Comunicaciones seguras: espacio público y privado.

– Los peligros de la red

– La nueva sociedad digital del siglo XXI

SECUENCIACIÓN:  los  bloques  de  contenidos  se  trabajarán  por  proyectos  de

trabajo.

4.8. PRIMERO BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA.

Bloque 1: las características del movimiento.

– Elementos de la acción motora y factores que intervienen en los mecanismos de

percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.

– Características de la ejecución de las acciones motoras artística, describiendo su

aportación  a  la  finalidad  de  las  mismas  y  su  relación  con  las  capacidades

coordinativas.

Bloque 2: organización básica del cuerpo humano.
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– Los niveles de organización del cuerpo humano.

– Organización general del cuerpo humano.

– Funciones vitales del cuerpo humano.

– Los tejidos del cuerpo humano. Clasificación, función y relación con los diferentes

sistemas.  Los  órganos  y  sistemas:  localización,  funciones  y  relación  entre  sus

funciones.

Bloque 3: el sistema locomotor.

– Estructura y función del sistema esquelético.

– Tipos de huesos y función que desempeña.

– Tipos de articulaciones según su movilidad: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis.

– Estructura y función del sistema muscular.

– Tipos de músculos y funciones que desempeñan.

– Fisiología de la contracción muscular.

– Principios  de  mecánica  y  de  la  cinética  y  su  aplicación  al  funcionamiento  del

aparato locomotor y al movimiento.

– Principales  huesos,  articulaciones  y  músculos  implicados  en  los  diferentes

movimientos.

– Función en la ejecución de un movimiento y fuerzas que actúan en el mismo.

– Tipos de palancas: primer, segundo y tercer orden.

– Clasificación de los principales movimientos articulares en función de los planos

(sagital,  frontal  y  transversal)  y  ejes  del  espacio  (transversal,  antero-posterior,

vertical): uniaxiales, biaxiales, triaxiales, noaxial.

– La práctica sistematizada de ejercicio  físico y sus efectos sobre  los elementos

estructurales  y  funcionales  del  sistema  locomotor  relacionándolos  con  las

diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de vida.

– Alteraciones derivadas del mal uso postural. Alternativas saludables. Importancia

del  cuidado  de  la  postura  del  cuerpo  para  evitar  lesiones  y  trabajar  de  forma

segura. Control de la postura aplicando medidas preventivas en la ejecución de

movimientos propios de las actividades artísticas. La acción postural como fuente

de  salud  y  enfermedad:  la  repetición  gestual  y  los  errores  posturales  en  las
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diferentes  manifestaciones  artísticas  como  origen  de  lesión.  Técnicas  de

conocimiento corporal valorando la aportación de las mismas en las actividades

artísticas corporales y en la salud.

– Principales patologías  y lesiones relacionadas con el  sistema locomotor  en  las

actividades artísticas y causas principales de las mismas. Las posturas y gestos

motores. Principios de ergonomía.

Bloque 4: el sistema cardiopulmonar.

– Patologías cardiovasculares y actividades artísticas. Participación y adaptación del

aparato respiratorio en el ejercicio físico. Conceptos de latido cardíaco, volumen

respiratorio  y  capacidad  pulmonar.  Tipos  de  respiración.  Coordinación  de  la

respiración  con  el  movimiento  corporal.  Aparato  de  la  fonación.  Producción  de

distintos  tipos  de  sonidos  mediante  las  cuerdas  vocales.  Coordinación  de  la

fonación con la respiración. Órganos respiratorios implicados en la declamación y

el canto. Análisis de hábitos y costumbres saludables relacionadas con el sistema

cardiopulmonar  y  consecuencias  en  las  actividades  artísticas.  Utilización  del

sistema respiratorio, incluido el aparato de fonación, durante la declamación y el

canto.  Disfonías  funcionales  por  el  mal  uso  de  la  voz.  Hábitos  y  costumbres

saludables para el sistema de fonación y del aparato respiratorio.

Bloque 5: el sistema de aporte y la utilización de energía.

– Concepto de metabolismo. Metabolismo aeróbico y anaeróbico:  principales vías

metabólicas, participación enzimática y procesos energéticos relacionados con la

actividad  física  Estructura  del  ATP.  Importancia  del  ATP  como  molécula

transportadora  de  energía.  Obtención  de  ATP  y  necesidades  de  ATP  del

organismo.

– Mecanismos  fisiológicos  que  conducen  a  un  estado  de  fatiga  física  y  los

mecanismos de recuperación. El sistema digestivo, estructura y elementos que lo

conforman.  Nutrición  y  Alimentación.  Funcionamiento  del  aparato  digestivo.

Procesos  de  digestión:digestión  mecánica  y química.  Proceso  de  absorción  de

nutrientes y finalidad de los mismos.

– Localización de la absorción de los distintos nutrientes. La nutrición y sus principios

inmediatos.
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– Necesidades  nutricionales  del  organismo.  Hidratación.  Importancia  .Cálculo  del

consumo de agua diario para mantener  la salud en distintas circunstancias.  La

dieta equilibrada. Aspectos cuantitativos y cualitativos. Elaboración de dietas. Tipos

de  dietas.  Balance  ingesta  actividad  física.  Tipos  de  hábitos  saludables  y

perjudiciales para la salud Búsqueda de factores sociales actuales, incluyendo los

derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la aparición en los trastornos

del comportamiento nutricional Trastornos del comportamiento nutricional: dietas

restrictivas,  anorexiabulimia  y  obesidad.  Aspectos  sociales  responsables  de  la

aparición en los trastornos del comportamiento nutricional.

BLOQUE 6:Los sistemas de coordinación y de regulación.

– Estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación humano

y  su  relación  entre  ellos.  Sistemas  sensorial  y  motor.  Movimientos  reflejos  y

voluntarios.

– Fisiología del sistema de regulación, y su implicación en las diferentes actividades

artísticas. Clasificación de las hormonas, características y función. Función de las

hormonas  en  la  actividad  física.  Beneficios  del  mantenimiento  de  una  función

hormonal  normal  para  el  rendimiento  físico  del  artista.  La  termorregulación  y

regulación  de  aguas  y  sales  minerales.  Su  relación  con  la  actividad  física.

Beneficios del mantenimiento de la función hormonal en el rendimiento físico.

BLOQUE 7: Expresión y comunicación corporal.

1. Características  principales  de  la  motricidad  humana.  Papel  en  el  desarrollo

personal y social.

– Elementos básicos del  cuerpo en relación con la  expresión y la  comunicación.

Habilidades  motrices  específicas  del  ser  humano.  Comunicación  a  través  de

actividades artísticas corporales.

– Habilidades expresivas en la comunicación corporal.

BLOQUE 8: Elementos comunes.

Conocimiento de la estructura de un artículo académico. Búsqueda de artículos científicos

y revistas en bases de datos científicas. Búsqueda de tesis doctorales y ponencias o

comunicaciones  de  congresos.  Web  of  Knowledge  (WOK)  Pubmed/Medline  Google

Académico (Google Scholar)
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SECUENCIACIÓN: los bloques de contenidos se trabajarán mediante proyectos de

investigación. 

PROYECTO  1:  ANATOMÍA  DEL  SISTEMA  MUSCULAR  Y  ESQUELÉTICO  Y  SU

MECANISMO DE ACCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS.

PROYECTO 2: ANATOMÍA DEL SISTEMA CARDIOPULMONAR Y SU MECANISMO DE

ACCIÓN EN ACTIVIDADES DE CANTO Y HABLA.

PROYECTO 3: EL APORTE Y USO DE LA ENERGÍA. OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA:

EL SISTEMA DIGESTIVO.

PROYECTO  4:  LAS  DIETAS  DE  NUESTRA SOCIEDAD  Y EL  COMPORTAMIENTO

NUTRICIONAL.

PROYECTO 5: LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL CUERPO Y SU INFLUENCIA

EN EL RENDIMIENTO FÍSICO.

PROYECTO 6: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL. USO DEL MOVIMIENTO

COMO RECURSO.

4.9 SEGUNDO  BACHILLERATO: BIOLOGÍA

BLOQUE 1: la base molecular y fisico-química de la vida

– Los  componentes  químicos  de  la  célula.  Bioelementos:  tipos,  ejemplos,

propiedades y funciones.

– Los enlaces químicos y su importancia en biología.

– Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.

– Fisicoquímica de las dispersiones acuosas.

– Difusión, ósmosis y diálisis.

– Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.

– Catalizadores biológicos: Enzimas: Concepto y función.

– Vitaminas: Concepto, clasificación y función

– Hormonas: Concepto.

BLOQUE II: la célula viva. morfología, estructura y fisiología vegetal

– La célula: unidad de estructura y función.
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– La  influencia  del  progreso  técnico  en  los  procesos  de  investigación.  Del

microscopio óptico al microscopio electrónico.

– Morfología celular.

– Estructura y función de los orgánulos celulares.

– Modelos  de  organización  en  procariotas  y  eucariotas.  (células  animales  y

vegetales).

– La  célula  como  un  sistema  complejo  integrado:  estudio  de  las  estructuras  y

funciones de los orgánulos celulares.

– El  ciclo  celular.  La  división  celular:  La  mitosis.  Concepto  y  fases.  La  meiosis.

Concepto y fases. Su necesidad biológica en la reproducción sexual e importancia

en la evolución de los seres vivos.

– Las  membranas  y  su  función  en  los  intercambios  celulares:  Permeabilidad

selectiva. Transporte activo y pasivo. Los procesos de endocitosis y exocitosis.

– Conceptos de metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas:

aspectos energéticos y de regulación.

– La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y

anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio.

– Las  fermentaciones  y  sus  aplicaciones:  Concepto  de  fermentación.

Fermentaciones alcohólica y láctica.

1. La  fotosíntesis:  Localización  celular  en  procariotas  y  eucariotas.  Etapas  del

proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.

3. La quimiosíntesis. Concepto.

BLOQUE III: GENÉTICA MOLECULAR Y EVOLUCIÓN.

1. La genética molecular o química de la herencia. Identifición del ADN como portador

de la información genética. Concepto de gen.

6. Replicación  del  ADN.  Etapas  de  la  replicación.  Diferencias  entre  el  proceso

replicativo entre eucariotas y procariotas.

9. El ARN. Tipos y funciones.
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5. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y

eucariotas. El código genético en la información genética.

• Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.

• Mutaciones y cáncer.

– Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.

– La Ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos

modificados genéticamente.

– Proyecto  genoma humano.  Repercusiones  sociales  y valoraciones  éticas  de  la

manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.

– Breve recordatorio de genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia.

Determinismo  del  sexo  y  herencia  ligada  al  sexo  e  influenciada  por  el  sexo.

Evidencias del proceso evolutivo.

– Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.

– La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.

– Evolución y biodiversidad.

BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES.

BIOTECNOLOGÍA

– Microbiología.  Concepto.  Concepto  de  microorganismo.  Microorganismos  con

organización celular y formas acelulares (virus, viroides y priones).

– Microorganismos en los Reinos Monera, Protoctistas y Fungi.

– Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.

– Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

– Los  microorganismos  como  agentes  productores  de  enfermedades.  Formas

acelulares: Los virus.

– La Biotecnología. Concepto. Utilización de los microorganismos en los procesos

industriales: productos elaborados por Biotecnología.

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES.

– El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario.  Las defensas internas

inespecíficas.

– La  inmunidad  específica.  Características.  Tipos:  celular  y  humoral.  Células

responsables.

– Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
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– Antígenos  y anticuerpos.  Estructura  de  los  anticuerpos.  Formas  de  acción.  Su

función en la respuesta inmune.

– Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la

lucha contra las enfermedades infecciosas.

– Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias.

SIDA y sus efectos en el sistema inmunitario.

– Sistema inmunitario y cáncer.

– Anticuerpos monoclonales e Ingeniería genética.

– El  trasplante  de órganos y los  problemas de rechazo.  Reflexión  ética sobre  la

donación de órganos.

CONTEXTUALIZACIÓN:

UD 1: BIOELEMENTOS. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

UD2: GLÚCIDOS

UD3: LÍPIDOS

UD 4: PROTEÍNAS

UD 5: ÁCIDOS NUCLUICOS.

UD 6: LA CÉLULA EUCARIOTA

UD 7: LA CÉLULA PROCARIOTA

UD 8: NUTRICIÓN, RELACIÓN Y DIVISIÓN CELULAR

UD 9: CATABOLISMO

UD 10: ANABOLISMO

UD 11: GENÉTICA

UD 12: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA.

4.10. SEGUNDO DE BACHILLERATO: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE

BLOQUE I: Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

– El medio ambiente. Concepto.

– Aproximación  a  la  Teoría  de  sistemas.  Concepto  de  sistema.  Tipos.  Modelos.

Relaciones. La Tierra como sistema.

– Los  cambios  ambientales  en  la  historia  de  la  Tierra.  Glaciaciones.  Orogenias.

Grandes extinciones.

– Evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.

– Recurso. Concepto y tipos.

– Riesgo: concepto y clasificación.
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– Impactos ambientales.  El  problema demográfico  y los desequilibrios  regionales.

Aumento del consumo de energía, del consumo de recursos, de la generación de

residuos y de los problemas ambientales.

– Residuos. Concepto y clasificación. Gestión de los RSU.

– Fuentes  de  información  ambiental.  Teledetección.  Radiometría.  Programas

informáticos de simulación medioambiental.

BLOQUE 2: LAS CAPAS FLUIDAS, DINÁMICA.

– La  atmósfera:  composición  química  y  estructura.  Homosfera  y  Heterosfera.

Funciones de la atmósfera: función protectora y reguladora.

– Efecto invernadero natural.

– Capa de ozono. Importancia.

– Balance global de la radiación solar. Equilibrio térmico.

– Dinámica atmosférica.

– Presión atmosférica: Anticiclones y Borrascas.

– Circulación general de la atmósfera. Tipos de precipitaciones.

– Clima: concepto. Elementos climáticos: presión y temperatura. Factores climáticos.

Características climáticas de Extremadura.

– La hidrosfera: concepto, origen y distribución. Estructura y propiedades del agua.

Calor específico. Calor latente de fusión. Calor de vaporización. Características de

las aguas oceánicas y continentales. El ciclo hidrológico. Dinámica de las aguas

oceánicas. Olas, corrientes marinas y mareas. Definición, fuerzas que las originan

y efectos  que producen.  Corrientes  superficiales  y profundas.  Corrientes  de El

Niño.  Dinámica  de  las  aguas  continentales.  Ríos.  Lagos  y  humedales.  Aguas

subterráneas.

BLOQUE 3: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

– Contaminación atmosférica. Concepto. Causas: antrópica y natural. Contaminantes

biológicos.  Polen.  Contaminantes  físicos:  ruido  y  radiaciones  ionizantes.

Contaminantes químicos: CO2, SOx, Nox, hidrocarburos, partículas.

– Variables que afectan la dispersión de contaminantes: atmosféricas y topográficas.

– Efectos regionales y globales de la contaminación atmosférica: smog, lluvia ácida,

destrucción  de  la  capa  de  ozono,  aumento  del  efecto  invernadero.  Causas  y
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efectos.

BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

– El agua recurso básico. Usos del agua: consumidores y no consumidores. Gestión

racional del agua: protección, ahorro, sobreexplotación.

– Contaminación del agua. Eutrofización. Parámetros que determinan la calidad del

agua: físicos, químicos y biológicos.

– Ciclo urbano del agua.

– Captación de aguas: superficiales, subterráneas y del mar.

– Potabilización.

– Depuración: concepto y sistemas depurativos.

BLOQUE 5: LA GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS.

– Tectónica  de  placas.  Placas  litosféricas:  concepto  y  tipos.  Límites  de  placas:

orogénesis,  vulcanismo  y  sismicidad.  Riesgos  geológicos  ligados  a  procesos

internos: riesgo sísmico y riesgo volcánico.

– Métodos de predicción y medidas preventivas.

– Áreas  de  riesgo.  Riesgos  geológicos  relacionados  con  los  procesos  externos:

avenidas o inundaciones, fenómenos de ladera. Causas y factores que influyen en

sus efectos.

– Métodos de predicción. Medidas preventivas. Áreas de riesgo en Extremadura.

– Fuentes de energía convencionales: situación actual de dependencia y consumo.

Combustibles  fósiles:  carbón,  petróleo  y  gas  natural.  Energía  nuclear.  Energía

hidráulica.

– Fuentes  alternativas  de  energía:  energía  solar,  energía  eólica,  energía  de  la

biomasa, geotérmica y del mar.

– Aprovechamiento. Ventajas e inconvenientes.

– Recursos  minerales,  petrogenéticos  y  energéticos  de  Extremadura  de  interés

económico.

BLOQUE 6: CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA.

– Biosfera,  ecosfera  y  ecosistema.  Componentes  de  un  ecosistema:  biotopo  y

biocenosis.
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– Flujo de energía en un ecosistema.

– Ciclo de la materia: ciclos biogeoquímicos (C, N y P).

– Relaciones  tróficas  en  los  ecosistemas:  cadenas  y  redes  tróficas.  Pirámides

tróficas. Pirámides ecológicas.

– El  ecosistema  en  el  tiempo.  Sucesión  ecológica.  Cambios  en  una  sucesión

ecológica: estructurales y funcionales.

– Principales  ecosistemas  de  Extremadura.  Agroecosistemas:  dehesa,  olivar  y

viñedo, regadíos y llanuras pseudoesteparias.

– Biodiversidad:  concepto.  Recursos  asociados  a  la  biodiversidad  y  problemas

derivados de su  pérdida.  Recursos forestales.  Recursos alimenticios:  agrícolas,

ganaderos y pesqueros.

– El suelo. Formación: factores edafogenéticos. Perfil de un suelo. Degradación del

suelo (factores naturales y antrópicos). Desertización. Suelos de Extremadura.

– El  paisaje  como  recurso.  Componentes  del  paisaje.  Causas  de  su  alteración.

Medidas de corrección paisajística.

– Impactos ambientales de las actividades agroganaderas. Problemas ambientales

derivados de las agricultura y la ganadería. Nuevas alternativas.

– Impactos  ambientales  de  las  explotaciones  mineras  y  obras  públicas.  Medidas

correctoras.

– Sistemas litorales. Definición y zonas. Características morfológicas. Litoral español.

Tipos de costas.

BLOQUE 7: LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

– Modelos  de  desarrollo:  desarrollo  incontrolado,  conservacionista  y  desarrollo

sostenible. Medidas para un desarrollo sostenible.

– Educación y conciencia ambiental. Política ambiental: necesidad de una legislación

ambiental y planificación del terreno.

– Conservación del medio natural. Funciones de los espacios naturales protegidos.

Figuras  de  conservación  internacional,  nacional  y  autonómica:  Reservas  de  la

Biosfera, Red Natura 2000, Parque Nacionales, Parques Naturales, RENPEX.

– Evaluación de impacto ambiental. Concepto e importancia. Metodología.
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CONTEXTUALIZACIÓN:

UD 1: EL ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE

UD2: ATMÓSFERA Y CLIMA

UD3: LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

UD 4: LA DINÁMICA DE LA HIDROSFERA

UD 5: RECURSOS HÍDRICOS Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA

UD 6: LA DINÁMICA DE LA GEOSFERA

UD 7: LOS RIESGOS GEOLÓGICOS

UD 8: LAS NECESIDADES MINERALES Y ENERGÉTICAS

UD 9: LA NATURALEZA DE LOS ECOSISTEMAS

UD 10: MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

UD 11: RECURSOS Y USOS DE LA BIOSFERA

UD 12: EL SUELO

UD 13: EL MEDIO LITORAL

UD 14: EL PAISAJE COMO RECURSO

UD 15: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Cada unidad se desarrollará en 8 sesiones.

4.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES

En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en

algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la

expresión  oral  y  escrita,  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  debatir  y  expresarse  en

público, la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación

cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

Tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa de Bachillerato,

se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual;

abuso y maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como

la protección ante emergencias y catástrofes

b)  Desarrollo  del  espíritu  emprendedor;  adquisición  de  competencias  para  la

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la

ética empresarial  y la responsabilidad social  corporativa; fomento de los derechos del
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trabajador  y  del  respeto  al  mismo;  participación  del  alumnado  en  actividades  que  le

permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico.

c)  Fomento  de  actitudes  de  compromiso  social,  para  lo  cual  se  impulsará  el

desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado

en asociaciones juveniles de su entorno.

d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la

prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas

con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de

igualdad de trato,  respeto  y no discriminación  por  cualquier  condición o circunstancia

personal,  social  o  cultural,  evitando  comportamientos  sexistas  y  estereotipos  que

supongan discriminación.

e)  La  prevención  y  lucha  contra  el  acoso  escolar,  entendido  como  forma  de

violencia  entre  iguales  que  se  manifiesta  en  el  ámbito  de  la  escuela  y  su  entorno,

incluidas las prácticas de ciberacoso.

f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida

personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad,

la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto

a los derechos humanos,  el  respeto a hombres y mujeres por igual,  el  respeto a las

personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las

víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier

tipo de violencia.

g)  La  educación  para  la  salud,  tanto  física  como  psicológica.  Para  ello,  se

fomentarán hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas,  con

especial atención al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas.

El estudio de estos temas que agrupan conceptos, procedimientos y, sobre todo,

actitudes  y  valores  se  puede  abordar  siguiendo  nuestra  concreción  del  Proyecto

Educativo, como a continuación se expone, aunque lógicamente algunos temas tienen un

desarrollo  más  amplio  o  más  concreto,  y  otros  como  la  Educación  para  la  Paz,  la

Educación Moral y Cívica y la Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos

sexos, deben estar presentes en el desarrollo de todas las unidades.

A) Educación Ambiental

La  inclusión  de  la  educación  ambiental  como  tema  transversal  responde  a  la
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necesidad de dar respuesta a una de las grandes inquietudes de nuestra sociedad y sin

duda alguna es la estrella en este curso, como se puede deducir. Desde el campo de la

Geología,  se trata de conocer  cómo es el  entorno físico del  medio ambiente y cómo

puede cambiar, y desde el campo de la Biología, de conocer cuáles son los seres vivos

que  pueblan  nuestro  planeta,  sus  características  y  las  diferentes  estrategias  de

adaptación  al  medio.  Ello  facilitará  el  poder  detectar,  y  resolver  en  la  medida de las

posibilidades  de  cada  uno,  las  alteraciones  que  se  producen  en  el  medio  ambiente,

creando actitudes de respeto hacia el mismo y valorando su biodiversidad.

B) Educación para la Salud y Educación Sexual

El  análisis  comparativo  de  las  diferencias  anatómicas  y  fisiológicas  que  se

muestran  al  estudiar  las  funciones  vitales  de los  seres  vivos,  constituye  el  punto  de

partida para conocer las características anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano. De

esta forma se puede acometer la educación para la salud centrada en diversos aspectos

relacionados tanto con la nutrición, como con la relación o la reproducción.

Dentro del contexto de la reproducción se aborda el fenómeno de la clonación

reproductiva y la clonación terapéutica,  siendo respetuosos en todo momento con las

opiniones y creencias de la persona.

C) Educación del Consumidor

El  uso  de  las  hormonas  en  el  crecimiento  y  engorde  de  los  animales,  de  las

hormonas en hortofruticultura y de la biotecnología, constituyen un buen argumento para

desarrollar en el alumnado actitudes racionales frente al consumo, de sentido crítico ante

las  ofertas  de  nuevos  productos,  y  de  conocimiento  de  los  mecanismos  de  control,

asesoramiento y denuncia en caso de abuso. El uso de los minerales y rocas requiere

igualmente actitudes racionales frente al consumo.

D) Educación Vial

El tratamiento de este tema transversal se puede realizar al estudiar la relación y

coordinación  en  los  animales,  indicando  los  efectos  que  tienen  las  drogas  sobre  el

sistema nervioso y su incidencia en  la  siniestralidad vial  y las consecuencias que se

derivan.

E) Educación para la Paz

Se entiende por tal, educar en una serie de valores como la justicia, la solidaridad,

la  cooperación,  la  tolerancia,  el  respeto,  etc.  y  ello  puede  ser  posible  al  estudiar
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cualquiera  de  las  Unidades  propuestas,  simplemente  al  realizar  cualquiera  de  las

actividades programadas.

F) Educación Moral y Cívica

Sin duda alguna el desarrollo de la ciencia y la tecnología produce un impacto en

la  sociedad,  que muchas  veces suscita  grandes  controversias,  por  lo  que implica  de

cambios en las normas de conducta individuales y sociales, que en ocasiones pueden

chocar  frontalmente  con  las  concepciones  éticas  y  morales  de  la  persona.  Estos

conflictos sólo pueden solucionarse desde una educación en actitudes, valores y normas.

Por lo que respecta a la Biología y Geología supone:

– Un  reconocimiento  de  la  bondad  en  sí  de  la  Ciencia,  no  de  algunas  de  sus

aplicaciones, derivadas del desarrollo tecnológico y de intereses extracientíficos.

– Una valoración de que el conocimiento científico es un proceso continuo que plantea

problemas  a  la  naturaleza,  al  ser  humano,  a  la  sociedad  y  a  la  comunidad

internacional.

– Un reconocimiento de la importancia de la información y de la formación.

De esta manera la persona responsable e integrada en la sociedad será capaz de

analizar críticamente hechos de la vida cotidiana y de las normas por las que se rige la

sociedad actual y podrá formarse una opinión.

G) Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos

Nuestra  propuesta  curricular  se  basa  en  el  tratamiento  no  discriminatorio,

presentando a la mujer en pie de igualdad con el  hombre,  en todo momento,  y en la

utilización de un lenguaje no sexista, que es necesario trasladar a todos los ámbitos de la

vida diaria, no sólo al aula. Así aparece reflejado en los textos donde no existe ninguna

discriminación ni en la presentación de gráficos y fotos, ni a la hora de la realización de

cualquier actividad o práctica.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es el elemento básico de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje

y tiene como objeto principal la valoración de las capacidades del alumno, pero también

los rendimientos, y ha de ser entendida como un proceso individualizado y continuo a lo

largo de todo el proceso educativo.
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Teniendo  en  cuenta  estos  principios  debe  existir  una  Evaluación  inicial  que

abarque el principio del proceso, que se llevará a cabo en el caso de la ESO por un lado

al principio del proceso educativo (al inicio de curso) y en general, al comienzo de cada

Unidad didáctica a través de distintos mecanismos. De esta manera el profesorado sabe,

en cierta medida, de dónde parte,  para poder así medir todo el proceso educativo, al

tiempo que nos informa de cuáles son las motivaciones e inquietudes del alumnado. En

esta evaluación, pues, se valorarán no solo los conocimientos previos sino también las

actitudes  y  capacidades  del  alumno  obteniendo  una  información  precisa  sobre  su

situación  en  el  inicio  de  la  Unidad  y  poder  así  adecuar  el  proceso  educativo  a  las

posibilidades reales manifestadas.

La evaluación ha de ser también formativa (Evaluación formativa), es decir, debe

comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo del proceso educativo, no en un

momento aislado solamente.

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y

contenidos, teniendo en cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará

mediante los siguientes instrumentos:

– La observación directa del alumno, teniendo en cuenta sus actitudes de iniciativa e

interés  en  el  trabajo,  la  atención,  su  participación  en  clase  y  en  los  trabajos

comunes  o  de  puesta  en  común,  sus  hábitos  de  trabajo,  sus  habilidades  y

destrezas en el trabajo experimental, los avances en la comprensión de conceptos,

etc.

– La  supervisión  del  cuaderno de clase  y de  trabajos,  obteniendo  así  información

sobre  la  expresión  escrita,  la  comprensión,  la  organización  del  trabajo,  la

realización periódica de actividades, la presentación, la utilización de las fuentes de

información, etc.

– La  realización  periódica  de  pruebas  escritas  u  orales,  de  diferente  naturaleza,

valorando  la  adquisición  y  memorización  comprensiva  de  conceptos  básicos,

tomando para ello como referencia los criterios de evaluación.

– La participación en las actividades extraescolares programadas en cada materia,

que son obligatorias y contarán en la nota final.

De esta manera es posible evaluar los tres tipos de contenidos. Los conceptuales

mediante los tres mecanismos, y los procedimentales y actitudinales principalmente con

los dos primeros.
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Por  otra  parte,  para  valorar  el  grado  de  consecución  que  ha  alcanzado  cada

alumno respecto a los objetivos propuestos, teniendo siempre presente hasta dónde ha

llegado  y  desde  dónde  ha  partido,  es  necesario  realizar  una  Evaluación  final  o

sumativa,  que además permitirá determinar también aquellos aspectos que se han de

mejorar y adaptar. Para la evaluación final se pueden tomar como referencia cualquiera

de los elementos del currículo.

Además, Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental

para  valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  el  de

consecución de los objetivos.

También es preciso que el propio alumnado realice una evaluación sobre su propia

actuación, para reconocer el logro de los objetivos que se han pretendido alcanzar. Por

esta  razón,  una  autoevaluación  al  final  de  cada  Unidad  sería  conveniente  para  así

reflexionar sobre lo conseguido y las posibilidades de mejora.

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE.

Todas  las  asignaturas  del  Departamento  ayudan  en  diferente  medida  a  la

consecución de las competencias competencias clave.

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

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

presente,  en mayor  o menor grado,  en las materias científicas,  al  realizar actividades

relacionadas  con  la  resolución  de  problemas,  mediciones,  estimaciones,  escalas,

probabilidad,  interpretación  de  gráficas,  etc.  Las  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología constituyen todo el currículo, pues requieren de un pensamiento científico para

interpretar los fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos; las prácticas de

laboratorio,  permiten  desarrollar  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes

relacionadas con esta competencia.

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

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

de  informaciones  científicas  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. Por otro lado, a través de Internet o mediante programas específicos, se

pueden  utilizar  aplicaciones interactivas  sobre  distintos  procesos  naturales  que sirvan

para aclarar o ampliar determinados contenidos.

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

sí  los distintos  conocimientos  sobre  los  procesos biológicos y geológicos,  elaborando

mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que les sirven
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para  planificar  y  supervisar  su  aprendizaje.  Otros  aspectos  relacionados  con  esta

competencia son: el aumento de la autonomía y el desarrollo del espíritu crítico a la hora

de elaborar y exponer el proyecto de investigación definido en un bloque específico de la

materia  en  los  cursos  de  ESO,  y  en  la  planificación  y  realización  de  prácticas  de

laboratorio.

Las  competencias sociales y  cívicas están  presentes  cuando se  relacionan los

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

los  descubrimientos  científicos  en  estos  campos  y  sus  aplicaciones  en  la  sociedad.

Asimismo, el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de habilidades sociales,

asertividad,  respeto  y  tolerancia.  Por  otro  lado,  la  presentación  de  los  proyectos

realizados  a  públicos  diversos  (compañeros,  alumnos  de  otras  clases  y  niveles,

familias…) adquiere un componente social importante.

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

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

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

También  se  fomenta  el  desarrollo  de  esta  competencia  realizando  actividades  que

vinculen  el  conocimiento  con  la  acción  positiva  sobre  el  medio  y la  salud,  como las

relacionadas con el cuidado y protección del entorno cercano, participación en campañas

de promoción de la salud, etc.

La competencia conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta

materia  a  través  del  conocimiento  y  disfrute  del  patrimonio  medioambiental,

reconociéndolo como fuente de biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación

ciudadana para respetarlo, conservarlo y protegerlo.

PRIMERO DE E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

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

1º) Comunicación lingüística.

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.
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a) Comunicación lingüística.

c) Competencia digital.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

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

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 2. La Tierra en el universo

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

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

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

a) Comunicación lingüística.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

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

d) Aprender a aprender.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

9.  Investigar  y  recabar  información  sobre  los  problemas  de  contaminación  ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

d) Aprender a aprender.

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

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

a) Comunicación lingüística.

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

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

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

d) Aprender a aprender.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial  para el
desarrollo de la vida.

a) Comunicación lingüística.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra

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

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

d) Aprender a aprender.
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2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa.

a) Comunicación lingüística.

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

d) Aprender a aprender.

3. Reconocer las principales características morfológicas y funcionales de los distintos
grupos taxonómicos.

d) Aprender a aprender.

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales, las plantas y otros
seres vivos.

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

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

a) Comunicación lingüística.

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

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

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

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

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

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

a) Comunicación lingüística.

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

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución
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1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.

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

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

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

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

d) Aprender a aprender.

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

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

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas
cercanas del alumno.

g) Conciencia y expresiones culturales.

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

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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e) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 5. Los ecosistemas

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema e indicar la composición de
algunos ecosistemas acuáticos y terrestres.

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

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

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 6. Proyecto de investigación

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

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

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

d) Aprender a aprender.

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

c) Competencia digital.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

a) Comunicación lingüística.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

TERCERO DE E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

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

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

a) Comunicación lingüística.

c) Competencia digital.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 2. La biodiversidad en el Planeta Tierra

1. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos
2. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia que tienen para
la vida.
a) Comunicación lingüística.

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

d) Aprender a aprender.

Bloque 3. Las personas y la salud. Promoción de la salud

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

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

d) Aprender a aprender.

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

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

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

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

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

a) Comunicación lingüística.

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

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

a) Comunicación lingüística.
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

a) Comunicación lingüística.

e) Competencias sociales y cívicas.

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

a) Comunicación lingüística.

e) Competencias sociales y cívicas.

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

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

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

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

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

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

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

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

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

52



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017

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

a) Comunicación lingüística.

18. Identificar la estructura y función de los aparatos y sistemas implicados en la función
de relación y reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y
la vista.

a) Comunicación lingüística.

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

c) Aprender a aprender.

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir
su funcionamiento y citar las enfermedades más frecuentes.

a) Comunicación lingüística.

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

c) Aprender a aprender.

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

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

21. Relacionar funcionalmente el sistema neuro-endocrino.

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

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

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

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

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

d) Aprender a aprender.
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26.  Reconocer  los  aspectos  básicos  de  la  reproducción  humana  y  describir  los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.

a) Comunicación lingüística.

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

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

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

d) Aprender a aprender.

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

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

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

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

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 4.   El relieve terrestre y su evolución

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

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

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

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

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.
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5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

d) Aprender a aprender.

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

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

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas
cercanas del alumno.

g) Conciencia y expresiones culturales.

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

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

d) Aprender a aprender.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 5. Los ecosistemas
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1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema e indicar la composición de
algunos ecosistemas acuáticos y terrestres.

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

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

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

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

e) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

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

Bloque 6. Proyecto de investigación

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

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

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

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

d Aprender a aprender.

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

c Competencia digital.

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

e)Competencias sociales y cívicas.

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

a) Comunicación lingüística.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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CUARTO DE E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1: la evolución de la vida

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y

eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.

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

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

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

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

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

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisa su

significado e importancia biológica.

a) Comunicación lingüística.

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

función.

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

a) Aprender a apreder

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

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

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

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

a) Aprender a apreder

8.  Valorar  el  papel  de  las  mutaciones  en  la  diversidad  genética,  comprendiendo  la

relación entre mutación y evolución.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

9.  Formular  los principios básicos de Genética Mendeliana,  aplicando las leyes de la

herencia en la resolución de problemas sencillos.
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a) Comunicación lingüística

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se

da entre ellas.

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

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.

e) Competencias sociales y cívicas.

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

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas

13. Comprender el proceso de la clonación.

d) Aprender a aprender.

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados

genéticamente).

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

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la

ganadería, el medio ambiente y la salud.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

neodarwinismo.

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

17.  Comprender  los  mecanismos  de  la  evolución  destacando  la  importancia  de  la

mutación  y  la  selección.  Analizar  el  debate  entre  gradualismo,  saltacionismo  y

neutralismo.

d) Aprender a aprender

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano

d) Aprender a aprender.

g) Conciencia y expresiones culturales

19. La hominización.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Bloque 2: la Tierra, un planeta en continuo cambio.

– Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta

cambiante.

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

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

– Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación actual.

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

– Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
g) Conciencia y expresiones culturales.

– Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

tierra.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender.

– Reconocer  y  datar  los  eones,  eras  y  periodos  geológicos,  utilizando  el

conocimiento de los fósiles guía.

d) Aprender a aprender.

– Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 

Tierra.

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

– Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de 

la tectónica de placas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender.

– Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico.

d) Aprender a aprender

–  Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera 

y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las placas.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

– Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

– Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

– Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 

entre los procesos geológicos internos y externos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

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

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

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

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

– Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los

ecosistemas.

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

– Conocer  los  conceptos  de  biotopo,  población,  comunidad,  ecotono,  cadenas  y

redes tróficas.

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

– Comparar  adaptaciones  de  los  seres  vivos  a  diferentes  medios,  mediante  la

utilización de ejemplos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

– Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 

cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 

de algunos recursos por parte del ser humano.

60



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
a) Comunicación lingüística

– Relacionar  las  pérdidas  energéticas  producidas  en  cada  nivel  trófico  con  el

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista

sostenible.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
g) Conciencia y expresiones culturales.

– Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas

para evitar su deterioro.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

– Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

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

d) Aprender a aprender

– Contrastar  argumentos  a  favor  de  la  recogida  selectiva  de  residuos  y  su

repercusión a nivel familiar y social.

e) Competencias sociales y cívicas

g) Conciencia y expresiones culturales.

– Asociar la importancia que tienen para el  desarrollo sostenible,  la utilización de

energías renovables.

e) Competencias sociales y cívicas

Bloque 4: proyecto de investigación.

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

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

– Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación 

y argumentación.

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

d) Aprender a aprender.

– Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 

para su obtención.

c) Competencia digital

– Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

g) Conciencia y expresiones culturales

– Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado

a) Comunicación lingüística

b) Competencia matemática y competencia básicas en ciencias y tecnología

CUARTO DE ESO: CULTURA CIENTÍFICA

Bloque 1. Procedimientos de trabajo.

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con temas científicos de la

actualidad.

a) Comunicación lingüística

c) Competencia digital.

2.  Valorar  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  en  la

actividad cotidiana.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando

eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones

propias argumentadas.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

f) Competencia digital

Bloque 2. El universo. 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el sistema solar,

la Tierra,  el  origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en

opiniones o creencias.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología
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2.  Conocer  las  teorías  que han  surgido  a  lo  largo de  la  historia  sobre  el  origen  del

Universo y en particular la teoría del Big Bang.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y

cuáles son sus características.

d) Aprender a aprender

5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de

elementos.

d) Aprender a aprender.

6. Reconocer la formación del sistema solar.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

– Identificar  los  principales  problemas  medioambientales,  las  causas  que  los

provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias

y proponer soluciones a los mismos.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

– Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro,

de  la  sobreexplotación  de  recursos  naturales,  contaminación,  desertización,

pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos.

e) Competencias sociales y cívicas

g) Conciencia y expresiones culturales

– Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del
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mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando

conclusiones.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

– Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y

económicamente viables,  para mantener el  estado de bienestar de la sociedad

actual.

e) Competencias sociales y cívicas

– Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo

sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

e) Competencias sociales y cívicas

– Argumentar  sobre  la  necesidad de una gestión  sostenible  de  los  recursos que

proporciona la Tierra.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

Bloque 4. Los seres vivos: composición y función

– Reconocer  que  la  salud  no  es  solamente  la  ausencia  de  afecciones  o

enfermedades.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

– Diferenciar  los  tipos  de  enfermedades  más  frecuentes,  identificando  algunos

indicadores, causas y tratamientos más comunes.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

– Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo

de la Historia.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Conocer  las  principales  características  del  cáncer,  diabetes,  enfermedades

cardiovasculares  y  enfermedades  mentales,  etc.,  así  como  los  principales

tratamientos y la importancia de las revisiones preventivas.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

e) Competencia sociales y cívicas
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– Tomar  conciencia  del  problema  social  y  humano  que  supone  el  consumo  de

drogas.

e) Competencia sociales y cívicas

– Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios,

que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables.

e) Competencia sociales y cívicas

g) Conciencia y expresiones culturales

Bloque 5. Nuevos materiales.

– Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados

con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles

repercusiones sociales y medioambientales.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Conocer  las  aplicaciones  de  los  nuevos  materiales  en  campos  tales  como

electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CUARTO DE ESO: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas

– Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Contrastar  algunas hipótesis  basándose en la  experimentación,  recopilación  de

datos y análisis de resultados.

d) Aprender a aprender

– Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.
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b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Separar  los  componentes  de una mezcla utilizando las  técnicas instrumentales

apropiadas.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso

que se haga del material instrumental.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de

uso  cotidiano  en  los  establecimientos  sanitarios,  de  imagen  personal,  de

tratamientos  de  bienestar  y  en  las  industrias  y  locales  relacionados  con  las

industrias alimentarias y sus aplicaciones.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

– Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias

como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

– Contrastar  las  posibles  aplicaciones  científicas  en  los  campos  profesionales

directamente relacionados con su entorno.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

g) Conciencia y expresiones culturales

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

– Precisar  en  qué  consiste  la  contaminación  y  categorizar  los  tipos  más

representativos.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

• Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la

lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio

climático.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender
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8. Precisar  los  efectos  contaminantes  que  se  derivan  de  la  actividad  industrial  y

agrícola, principalmente sobre el suelo.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

9. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de

depuración de las mismas. Recopila datos de observación y experimentación para

detectar contaminantes en el agua.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

10.Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de

los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

d) Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión

sobre el futuro de la humanidad.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

d) Aprender a aprender

15.Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos.

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología

16.Contrastar  argumentos  a  favor  de  la  recogida  selectiva  de  residuos  y  su

repercusión a nivel familiar y social.

a) Comunicación lingüística

1. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer que

es una medida de pH y su manejo para controlar el medio ambiente.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

2.  Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus

repercusiones para el equilibrio medioambiental.

e) Competencias sociales y civícas

3. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la

necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.

g) Conciencia y expresiones culturales

4. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas cercanas la

necesidad de mantener el medio ambiente.

d) aprender a aprender

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Bloque 3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
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1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la

competitividad en el marco globalizador actual.

d) aprender a aprender

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o

en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea

de organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole.

b) Competencia matemática y competencias científicas y tecnológicas

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación

en  productos  y  procesos,  a  partir  de  ejemplos  de  empresas  punteras  en

innovación.

d) Aprender a aprender

4.  Utilizar  adecuadamente  las  TIC  en  la  búsqueda,  selección  y proceso  de  la

información  encaminadas  a  la  investigación  o  estudio  que  relacione  el

conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.

c) Competencia digital

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

b) Competencia matemática y competencias científicas y tecnológicas

2.  Elaborar  hipótesis,  y  contrastarlas  a  través  de  la  experimentación  o  la

observación y argumentación.

a) Comunicación lingüística

b) Competencia matemática y competencias científicas y tecnológicas

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados

para su obtención.

c) Competencia digital

d) Aprender a aprender

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
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e) Competencias sociales y ciudadanas

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

a) Comunicación lingüística

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

PRIMERO DE BACHILLERATO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS

Bloque 1. Calidad de vida.

1. Especificar las características que definen a los seres vivos.

a) Comunicación lingüística.

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.

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

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia
viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.

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

d) Aprender a aprender.

1.  Diferenciar  cada  uno  de  los  monómeros  constituyentes  de  las  macromoléculas
orgánicas.

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

2. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada
con la función que desempeñan.

d) Aprender a aprender.

Bloque 2. La organización celular

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal,
analizando sus semejanzas y diferencias.

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

d) Aprender a aprender.

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

d) Aprender a aprender.

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica.

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular
mitótica y meiótica.

d) Aprender a aprender.

Bloque 3. Histología

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al
nivel tisular.

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

2.  Reconocer  la  estructura  y  composición  de  los  tejidos  animales  y  vegetales
relacionándolos con las funciones que realizan.

d) Aprender a aprender.

Bloque 3. Histología

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al
nivel tisular.

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

2.  Reconocer  la  estructura  y  composición  de  los  tejidos  animales  y  vegetales
relacionándolos con las funciones que realizan.
d) Aprender a aprender.

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

d) Aprender a aprender.

Bloque 4. La biodiversidad

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

d) Aprender a aprender.

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.

d) Aprender a aprender.

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de
diversidad biológica.

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

d) Aprender a aprender.
4.  Conocer  las  características  de  los  tres  dominios  y los  cinco reinos en los  que se
clasifican los seres vivos.

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

5.  Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.

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

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.

a) Comunicación lingüística.

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

7.  Interpretar  mapas  biogeográficos  y  determinar  las  formaciones  vegetales
correspondientes.

d) Aprender a aprender.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

8.  Valorar  la  importancia  de  la  latitud,  la  altitud  y  otros  factores  geográficos  en  la
distribución de las especies.

d) Aprender a aprender.

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo

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

d) Aprender a aprender.
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10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan.

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

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento
de la biodiversidad.

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

d) Aprender a aprender.

g) Conciencia y expresiones culturales.

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y
a la evolución de las especies.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

g) Conciencia y expresiones culturales.

13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y
la fauna españolas.

a) Comunicación lingüística.

g) Conciencia y expresiones culturales.

14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la
alimentación y la industria.

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

e) Competencias sociales y cívicas.

15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas
más importantes para la extinción de especies.

a) Comunicación lingüística.

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

16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad.

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

e) Competencias sociales y cívicas.
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17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la
liberación al medio de especies alóctonas, algunas de ellas invasoras

a) Comunicación lingüística.

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

18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.

a) Comunicación lingüística.

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.

a) Comunicación lingüística.

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

a) Comunicación lingüística.

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

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

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia
biológica.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6.  Explicar  la  función  de excreción  en  vegetales  y las  sustancias  producidas  por  los
tejidos secretores.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

d) Aprender a aprender.

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.

a) Comunicación lingüística.

8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.
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a) Comunicación lingüística.

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.

d) Aprender a aprender.

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas.

d) Aprender a aprender.

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las
plantas.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.

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

d) Aprender a aprender.

13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La
formación de la semilla y el fruto.

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

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

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

15. Conocer las formas de propagación de los frutos.

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

16.  Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes
medios en los que se desarrollan.

d) Aprender a aprender.

17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados
factores en el funcionamiento de los vegetales.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
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1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación.

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

d) Aprender a aprender.

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.

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

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados

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

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas.

a) Comunicación lingüística.
d) Aprender a aprender.

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno.

a) Comunicación lingüística.

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble
incompleta o completa.

4º) Aprender a aprender.

7. Conocer la composición y función de la linfa.

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

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).

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

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados.

e) Aprender a aprender.

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue.

a) Comunicación lingüística.

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables
en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables
en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.

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

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de
animales

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

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.

a) Comunicación lingüística.

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

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.

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

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los
animales.

e) Aprender a aprender.

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento.

a) Comunicación lingüística.

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

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.

a) Comunicación lingüística.

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

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

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.

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

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de
vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).
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a) Comunicación lingüística.

21.  Describir  los  componentes  del  sistema  endocrino  y  su  relación  con  el  sistema
nervioso.

e) Aprender a aprender.

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las
funciones de estas.

a) Comunicación lingüística.

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

d) Aprender a aprender.

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de
invertebrados.

d) Aprender a aprender.

24.  Definir  el  concepto  de  reproducción  y  diferenciar  entre  reproducción  sexual  y
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

25. Describir los procesos de la gametogénesis.

d) Aprender a aprender.

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

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

27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.

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

e) Aprender a aprender.

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.

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

29.  Reconocer  las adaptaciones más características  de los animales  a  los  diferentes
medios en los que habitan.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

30. Realizar experiencias de fisiología animal.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

1.  Interpretar  los  diferentes  métodos  de  estudio  de  la  Tierra,  identificando  sus
aportaciones y limitaciones.

d) Aprender a aprender.

2.  Identificar  las  capas  que  conforman  el  interior  del  planeta  de  acuerdo  con  su
composición,  diferenciarlas  de  las  que  se  establecen  en  función  de  su  mecánica,  y
marcar las discontinuidades y zonas de transición.

a) Comunicación lingüística.

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

d) Aprender a aprender.

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.

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

4.  Comprender la teoría de la deriva continental  de Wegener y su relevancia para el
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.

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

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre
ellos.

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

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.

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

7.  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.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.

d) Aprender a aprender.

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los
factores que influyen en el magmatismo.

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

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma.

d) Aprender a aprender.

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos: vulcanismo y
sismicidad.

d) Aprender a aprender.

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus
tipos.

d) Aprender a aprender.

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender.

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.

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

9. Explicar la diagénesis y sus fases.

a) Comunicación lingüística.

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.

d) Aprender a aprender.

11.  Analizar  los  tipos  de  deformación  que  experimentan  las  rocas,  estableciendo  su

relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.

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

d) Aprender a aprender.
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12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender.

Bloque 9. Historia de la Tierra

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada,
la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.

d) Aprender a aprender.

2.  Aplicar  criterios cronológicos para  la  datación relativa de formaciones geológicas y
deformaciones localizadas en un corte geológico.

d) Aprender a aprender.

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen.

d) Aprender a aprender.

PRIMERO DE BACHILLERATO: CULTURA CIENTÍFICA

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología
a partir de distintas fuentes de información.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

2.  Valorar  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  en  la
actividad cotidiana.

e) Competencias sociales y cívicas.

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones
propias argumentadas.

c) Competencia digital.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 2. La Tierra y la vida
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1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales
que la apoyan.

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

2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.

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

3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y
S, respecto de las capas internas de la Tierra.

d) Aprender a aprender.

4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.

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

5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la evolución de las especies. Utiliza la
teoría de la selección natural de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos en la
Tierra.

a) Comunicación lingüística.

d) Aprender a aprender.

6.  Reconocer  la  evolución  desde  los  primeros  homínidos  hasta  el  hombre  actual  y
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar, valorando críticamente la
información existente, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología
tanto  en  cuanto  al  proceso  evolutivo  humano  como   en  informaciones  asociadas  al
universo, la Tierra y al origen de las especies.

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

g) Conciencia y expresiones culturales

7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.

a) Comunicación lingüística.

Bloque 3. Avances en Biomedicina

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.

e) Competencias sociales y cívicas.

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.

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

3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.

a) Comunicación lingüística.

5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.

e) Competencias sociales y cívicas.

6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden
de pseudociencias o que persiguen  objetivos meramente comerciales.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 4. La revolución genética

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.

g) Conciencia y expresiones culturales.

2,  Obtener,  seleccionar  y  valorar  informaciones  sobre  el  ADN,  el  código  genético,  la
ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

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

3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar
el genoma humano, tales como HapMap y Encode.

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

4.  Evaluar  las  aplicaciones  de  la  ingeniería  genética  en  la  obtención  de  fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

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

5.  Valorar  las  repercusiones  sociales  de  la  reproducción  asistida,  la  selección  y
conservación de embriones.

e) Competencias sociales y cívicas.

6. Analizar los posibles usos de la clonación.

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

7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su

potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.

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

82



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la

genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información

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.

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

c) Competencia digital.

2.  Determinar  el  fundamento  de  algunos  de  los  avances  más  significativos  de  la

tecnología actual.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

3.  Tomar  conciencia  de  los  beneficios  y  problemas  que  puede  originar  el  constante

avance tecnológico.

e) Competencias sociales y cívicas.

4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en 

la sociedad.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. 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.

a) Comunicación lingüística.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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6.  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.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

PRIMERO DE BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA

Bloque 1. Las características del movimiento.

2. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, identificando su

relación con la finalidad expresiva de las actividades artísticas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

4. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la

actividad artística,  describiendo su aportación  a la  finalidad de las mimas y su

relación con las capacidades coordinativas.

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

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración

anatómica  y  funcional  de  los  elementos  que  conforman  sus  distintos  niveles  de

organización y que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 3. El sistema locomotor

1.Reconocer  la  estructura  y  funcionamiento  del  sistema  locomotor  humano  en

movimientos propios de las actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales

que se establecen entre las partes que lo componen.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender
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2 Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la

fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de

trabajar de forma segura y evitar lesiones.

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

4.  Identificar  las  lesiones  más  comunes  del  aparato  locomotor  en  las  actividades

artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.

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

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades

artísticas corporales.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

2.  Relacionar  el  sistema  cardio-pulmonar  con  la  salud,  reconociendo  hábitos  y

costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato de fonación, en las

acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de energía

1.Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin

de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.

a) Comunicación lingüística

2.Describir los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las

estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos y su relación con la actividad física

y la salud.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

3.  Valorar  los  hábitos  nutricionales,  que  inciden  favorablemente  en  la  salud  y  en  el

rendimiento de las actividades artísticas corporales.

e) Competencias sociales y cívicas

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que

tienen sobre la salud.

g) Conciencia y expresiones culturales

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación.

1.Describir los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, identificando y

detallando su estructura y función.

a) Comunicación lingüística

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

2. Identificar el papel del sistema endocrino en la actividad física, reconociendo la relación

existente entre todos los sistemas del organismo humano.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal.

1.Reconocer  las características principales de la motricidad humana y su papel  en el

desarrollo personal y de la sociedad.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse

corporalmente y de relacionarse con su entorno.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y
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control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 8. Elementos comunes.

1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso

de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

c) Competencia digital

2.  Aplicar  destrezas  investigativas  experimentales  sencillas  coherentes  con  los

procedimientos de la ciencia utilizándolas en la resolución de problemas que traten del

funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo

y para la asunción de tareas y responsabilidades.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

SEGUNDO DE BACHILLERATO: BIOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

Bloque 1. La base molecular y físico química de la vida.

d) Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen
indispensables para la vida.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Argumentar  las  razones  por  las  cuales  el  agua  y  las  sales  minerales  son
fundamentales en los procesos biológicos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

7. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva
y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en las célula.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

8. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los
enlaces que les unen.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos
de las principales biomoléculas orgánicas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

9. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia
biológica.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
11. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.

d) Aprender a aprender

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas
y eucariotas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

3. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.

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

1. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

2. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren
en cada fase delos mismos.

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

3. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.

a) Comunicación lingüística

4. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

88



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
5. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación

entre ambos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos
iniciales y finales.

a) Comunicación lingüística

1. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.

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

2. Pormenorizar  los  diferentes  procesos  que  tienen  lugar  en  cada  fase  de  la
fotosíntesis.

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

3. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los
organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.

e) Competencias sociales y cívicas

12.  Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 3. Genética molecular y evolución.

4. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

5. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.

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

1. Determinar las características y funciones de los ARN.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender
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2. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y

traducción.

d) Aprender a aprender

3. Definir  el  concepto  de  mutación  distinguiendo  los  principales  tipos  y  agentes
mutagénicos.

a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

1. Contrastar la relación entre mutación y cáncer

d) Aprender a aprender

2. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la Ingeniería genética, así
como sus aplicaciones.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en
las nuevos tratamientos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

4. Formular  los  principios  de  la  genética  mendeliana,  aplicando  las  leyes  de  la
herencia en la resolución de problemas

a) Comunicación lingüística

5. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Reconocer  ,  diferenciar  y  distinguir  los  principios  de  la  teoría  darwinista  y
neodarwinista.

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

7. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su
influencia en la evolución.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

8. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación .

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

10.Analizar  los factores que incrementan de la  biodiversidad y su  influencia en el
proceso de especiación.
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e) Competencias sociales y cívicas

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
Biotecnología.

11. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización
celular.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

1. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.

a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

2. Identificar  los  métodos  de  aislamiento,  cultivo  y  esterilización  de  los
microorganismos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

d) Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

g) Conciencia y expresiones culturales

3. Reconocer  las  enfermedades  más  frecuentes  transmitidas  por  los
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.

e) Competencias sociales y cívicas

4. Evaluar  las  aplicaciones  de  la  biotecnología  y  la  microbiología  en  la  industria
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus
aplicaciones

5. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Distinguir  entre  inmunidad  inespecífica  y  específica  diferenciando  sus  células
respectivas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

7. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

9. Identificar la estructura de los anticuerpos.

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

11. Diferenciar los tipos de reacción antígenoanticuerpo.

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

12.Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.

a) Comunicación lingüística

1. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas
patologías frecuentes.

c) Competencia digital

d) Aprender a aprender

1. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las
personas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

g) Conciencia y expresiones culturales

SEGUNDO DE BACHILLERATO: CTMA

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

d) Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la
interdependencia de sus elementos.

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

2. Aplicar  la  dinámica  de  sistemas  a  los  cambios  ambientales  ocurridos  como
consecuencia de la aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la
historia.

d) Aprender a aprender

2. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre
el medio ambiente.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

1. Identificar los principales instrumentos de información ambiental.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica.

2. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluida.

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

3. Comprender el funcionamiento de las capas fluidas estableciendo su relación con
el clima.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

4. Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos con su procedencia e
importancia biológica.

e) Competencias sociales y cívicas

6. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
e) Competencias sociales y cívicas

7. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.

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

1. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

2. Asociar  algunos  fenómenos  climáticos  con  las  corrientes  oceánicas  (o  la
temperatura superficial del agua).

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

3. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con los movimientos de
masas de aire.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

4. Identificar  los  riesgos  climáticos,  valorando  los  factores  que  contribuyen  a
favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar sus efectos.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Bloque 3. Contaminación atmosférica.

5. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales
y sanitarias.

a) Comunicación lingüística
d) Aprender a aprender

6. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y
del efecto invernadero.

e) Competencias sociales y cívicas

7. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

Bloque 4. Contaminación de las aguas.
8. Clasificar los contaminantes del  agua respecto a su origen y a los efectos que

producen.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
e) Competencias sociales y cívicas

9. Conocer los indicadores de calidad del agua.

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

10.Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación del agua,
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan.

g) Conciencia y expresiones culturales

11. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales.

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

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos.

2. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender
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3. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos.

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

4. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

5. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

6. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los

factores que influyen.

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

7. Reconocer  los  recursos  minerales,  los  combustibles  fósiles  y  los  impactos

derivados de su uso.

e) Competencias sociales y cívicas

8. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios.

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

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera.

10.Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los

factores  limitantes  de  la  producción  primaria  y  aquellos  que  aumentan  su

rentabilidad.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

11. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S)entre la

geosfera y los seres vivos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

12.Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y

valorar la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender
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13.Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen

efectos negativos sobre ella.

e) Competencias sociales y cívicas

14. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la litología y el clima que los han

originado.

d) Aprender a aprender

15.Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.

e) Competencias sociales y cívicas

• Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.

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

1. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura

y la ganadería.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

2. Comprender las características del sistema litoral.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

3. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico.

e) Competencias sociales y cívicas.
g) Conciencia y expresiones culturales

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible.

5. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el

desarrollo sostenible.

b) Comunicación lingüística

6. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.

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

1. Determinar  el  origen  de  los  residuos,  las  consecuencias  de  su  producción

valorando la gestión de los mismos.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

2. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
d) Aprender a aprender

3. Conocer  los  principales  organismos  nacionales  e  internacionales  en  materia

medioambiental.

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

6. Valorar la protección de los espacios naturales.

e) Competencias sociales y cívicas
g) Conciencia y expresiones culturales

5.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS.

La  LOMCE  incluye  unas  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación,  los

estándares  de  aprendizaje  evaluables;  de  hecho,  hacen  referencia  a  dichos  criterios

arriba indicados. Los estándares mínimos aparecen en negrita.

1º ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

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

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

2.2.  Transmite  la  información  seleccionada  de  manera  precisa  utilizando  diversos
soportes.

2.3.  Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  una  opinión  propia  y
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

3.1.  Conoce y respeta  las  normas de  seguridad en el  laboratorio,  respetando y
cuidando los instrumentos y el material empleado.

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos  ópticos  de  reconocimiento,  como  material  básico  de  laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido,      describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
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3.3. Enumera los pasos del método científico, aplicándolos en sus investigaciones.

Bloque 2. La Tierra en el universo

6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas
externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

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

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el
ámbito de la vida cotidiana.

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales.

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

8.2.  Reconoce  la  composición  del  aire,  e  identifica  los  contaminantes  principales
relacionándolos con su origen y el efecto que producen.

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

9.1.  Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  medio  ambiente,
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

9.2. Reconoce los principales problemas de contaminación ambiental actuales.

10.1.  Relaciona  situaciones  en  las  que  la  actividad  humana  interfiera  con  la  acción
protectora de la atmósfera.

10.2. Describe la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres
vivos.

11.1. Reconoce las propiedades del agua, incluidas las anómalas, relacionándolas con
las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

12.2. Enumera los diferentes usos del agua por el ser humano.
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13.1.  Comprende  el  significado  de  gestión  sostenible  del  agua  dulce,  enumerando
medidas concretas que colaboren en esa gestión.

14.1.  Reconoce  los  problemas  de  contaminación  de  aguas  dulces  y  saladas  y  los
relaciona con las actividades humanas.

14.2. Hace propuestas justificadas para evitar los problemas de contaminación del agua.

15.1. Describe las características que posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra

1.1.  Diferencia  la  materia  viva  de  la  inerte  partiendo  de  las  características
particulares de ambas.

1.2.  Reconoce  que  los  seres  vivos  están  constituidos  por  células  y  establece
comparativamente las      analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal.

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la
vida.

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

2.3. Describe las funciones de relación y reproducción en los seres vivos y pone
ejemplos de cada una de ellas.

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los organismos más
comunes con su grupo taxonómico.

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

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

5.2. Explica la importancia de los grandes grupos taxonómicos en el conjunto de los seres
vivos.

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la
que pertenecen.

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de
interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
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7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más
comunes con su adaptación al medio en el que viven.

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia
para el conjunto de todos los seres vivos.

9.2. Describe e identifica las funciones de relación y reproducción en las plantas.

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución

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

2.1.  Relaciona  la  energía  solar  con  los  procesos  externos  y  justifica  el  papel  de  la
gravedad en su dinámica.

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

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

4.1.  Valora  la  importancia  de  las  aguas  subterráneas  y  los  riesgos  de  su
sobreexplotación.

4.2.  Conoce  la  dinámica  de  las  aguas  subterráneas  y  su  relación  con  las  aguas
superficiales.

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

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede
ser relevante.

6.2. Identifica justificadamente las formas de erosión y los depósitos más característicos
resultantes de la acción eólica.

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

8.1.  Indaga  el  paisaje  de  su  entorno  más  próximo  e  identifica  algunos  de  los
factores que han condicionado su modelado.

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización,  erosión y
sedimentación.

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
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terrestre.

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia
con su peligrosidad.

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de
mayor magnitud.

12.2. Relaciona la actividad sísmica y volcánica con la dinámica interna terrestre.

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

Bloque 5.   Los ecosistemas

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

1.2. Indica los factores bióticos y abióticos más representativos de ecosistemas
acuáticos y terrestres.

2.1.  Reconoce  y  enumera  los  factores  desencadenantes  de  desequilibrios  en  un
ecosistema.

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

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

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

Bloque 6. Proyecto de investigación

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico en la realización de
trabajos de investigación.

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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2.2.  Contrasta  las  hipótesis  a  través  de  la  experimentación  o  la  observación  y
argumentación.

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1.  Diseña  pequeños  trabajos  de  investigación sobre  temas desarrollados  a  lo
largo del curso para su presentación y defensa en público.

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

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 3º ESO

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

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

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

2.2.  Transmite  la  información  seleccionada  de  manera  precisa  utilizando  diversos
soportes.

2.3.  Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  una  opinión  propia  y
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

3.1. Conoce y respeta las normas de uso y seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y el material empleado.

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

3.3. Justifica los pasos del método científico, aplicándolos en sus investigaciones.

Bloque 2. La biodiversidad en la Tierra

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de características particulares 
de ambas.

1.2. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la 
vida.

1.3. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa deduciendo 
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la relación entre ellas.

1.4. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para los
seres vivos.

Bloque 3. Las personas y la salud. Promoción de la salud

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

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

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

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

4.1.  Reconoce  las  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas  más  comunes
relacionándolas con sus causas.

4.2. Valora los hábitos de vida como medio para prevenir las enfermedades.

5.1.  Distingue  y  explica  los  diferentes  mecanismos  de  transmisión  de  las
enfermedades infecciosas.

5.2. Explica las causas, las formas de prevención y los principales tratamientos de
las enfermedades no infecciosas más comunes en el ser humano.

6.1.  Conoce  y  describe  hábitos  de  vida  saludable  identificándolos  como  medio  de
promoción de su salud y la de los demás.

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades
infecciosas más comunes.

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
vacunas como método de prevención de las enfermedades.

7.2. Valora la contribución de los avances en biomedicina a la mejora de la calidad de
vida de la sociedad.
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación
de células, sangre y órganos.

8.2. Valora positivamente la prevención como una práctica integrada en su vida.
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9.1.  Detecta las situaciones de riesgo para la  salud relacionadas con el  consumo de
sustancias  tóxicas  y  estimulantes  como  tabaco,  alcohol,  drogas,  etc.,  contrasta  sus
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas,
para el individuo y la sociedad.

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

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

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

13.1. Reconoce y valora la importancia del ejercicio físico y una dieta equilibrada
para una vida saludable.

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

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones
de nutrición.

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas y la forma de prevenirlas.

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

18.1.  Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la
función de relación.

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el
órgano o estructura responsable de cada proceso.
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18.3.  Clasifica  distintos  tipos  de  receptores  sensoriales  y los  relaciona  con los
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.

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

19.2. Describe el funcionamiento del sistema nervioso.

19.3.  Reconoce la capacidad del  sistema nervioso de recibir   información sensorial  y
elaborar una respuesta.

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su
función.

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuroendocrina.

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas
del aparato locomotor.

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

24.1.  Identifica  los  factores  de  riesgo  más  frecuentes  que  puede  afectar  al  aparato
locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.

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

25.2. Establece la diferencia entre sexualidad y reproducción.

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.

26.2. Distingue los fenómenos  que tienen lugar durante la fecundación, el embarazo y el
parto.

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta
sobre su prevención.
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28.1.  Identifica  las  técnicas  de  reproducción  asistida  más  frecuentes  y  valora  los
beneficios que aportan.

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que
le rodean.

29.2. Describe los cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia.

Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución

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

2.1.  Relaciona  la  energía  solar  con  los  procesos  externos  y  justifica  el  papel  de  la
gravedad en su dinámica.

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

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

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

4.2. Conoce la dinámica de las aguas subterráneas y su relación con las aguas
superficiales.

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

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica
puede ser relevante.

6.2. Identifica justificadamente las formas de erosión y los depósitos más característicos
resultantes de la acción eólica.

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que
han condicionado su modelado.
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9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión
y sedimentación.

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

Bloque 5.   Los ecosistemas

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

2.1.  Reconoce  y  enumera  los  factores  desencadenantes  de  desequilibrios  en  un
ecosistema.

Bloque 6. La Tierra en el Universo

1.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

1.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

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

2.1.  Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  medio  ambiente,
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

3.1.  Relaciona  situaciones  en  los  que  la  actividad  humana  interfiera  con  la  acción
protectora de la atmósfera.

4.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de ésta.

5.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

6.1.  Describe  las  características  que  posibilitaron el  desarrollo  de  la  vida  en el
planeta.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico en la realización de
trabajos de investigación.
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2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

2.2.  Contrasta  las  hipótesis  a  través  de  la  experimentación  o  la  observación  y
argumentación.

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1.  Diseña  pequeños  trabajos  de  investigación sobre  temas desarrollados  a  lo
largo del curso para su presentación y defensa en público.

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

4º ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1. La evolución de la vida

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

2.1.  Distingue  los  diferentes  componentes  del  núcleo  y  su  función  según  las
distintas etapas del ciclo celular.

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.

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

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

6.1.  Reconoce  la  función  del  ADN  como  portador  de  la  información  genética
relacionándolo con el concepto de gen.

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

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

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada
al sexo.

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

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

14.1.  Analiza  las  implicaciones  éticas,  sociales  y  medioambientales  de  la  Ingeniería
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Genética.

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

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo

17.1.  Establece  la  relación  entre  variabilidad  genética,  adaptación  y  selección
natural.

18.1. Interpreta árboles filogenéticos

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización

Bloque 2: La tierra un planeta en continuo cambio

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

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de
modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia
geológica.

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

4.1.  Discrimina los principales acontecimientos geológicos,  climáticos y biológicos que
han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y
plantas características de cada era.

5.1. Identifica los fósiles más característicos de cada era geológica.

6.1.  Analiza  y  compara  los  diferentes  modelos  que  explican  la  estructura  y
composición de la Tierra.

7.1 Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales.

8.1.  Expresa algunas evidencias  actuales  de  la  deriva  continental  y  la  expansión del
fondo oceánico.

9.1. Conoce los movimientos relativos de las placas litosféricas.

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las
placas.

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e
interna

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos
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en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.

2.1.  Interpreta  las  adaptaciones  de  los  seres  vivos  a  un  ambiente  determinado,
relacionando la  adaptación con el  factor o factores ambientales desencadenantes del
mismo.

3.1.  Reconoce  distintas  relaciones  y  su  influencia  en  la  regulación  de  los
ecosistemas.

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

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

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sosteniblede algunos recursos
por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos
y su eficiencia energética.

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

8.2.  Defiende  y concluye  sobre  posibles  actuaciones  para  la  mejora  del  medio
ambiente.

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

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

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

Bloque 4. Proyecto de investigación.

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

5.1  Diseña  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre  animales  y/oplantas,  los
ecosistemas  de  su  entorno  o  la  alimentación  y  nutrición  humana  para  su
presentación y defensa en el aula

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

4º ESO: CULTURA CIENTÍFICA
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Bloque 1. Procedimientos de trabajo.

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.

2.1.  Presenta  información  sobre  un  tema  tras  realizar  una  búsqueda  guiada  de
fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como
Internet.

2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad
y su importancia a lo largo de la historia.

3.1.  Comenta  artículos  científicos  divulgativos realizando valoraciones críticas y
análisis  de  las  consecuencias  sociales  de  los  textos  analizados  y defiende  en
público sus conclusiones.

Bloque 2. El universo

1.1.  Describe  las  diferentes  teorías  acerca  del  origen,  evolución  y final  del  Universo,
estableciendo los argumentos que las sustentan.

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.

3.1.  Establece la  organización del  Universo conocido,  situando en él  al  sistema
solar.

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea.

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.

4.1.  Argumenta  la  existencia  de  los  agujeros  negros  describiendo  sus  principales
características.

5.1.  Conoce  las  fases  de  la  evolución  estelar  y  describe  en  cuál  de  ellas  se
encuentra nuestro Sol.

6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características
principales.

7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar
vida.

8.1.  Señala  los  acontecimientos  científicos  que  han  sido  fundamentales  para  el
conocimiento actual que se tiene del Universo.

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental.

1.1.  Relaciona  los  principales  problemas  ambientales  con  las  causas  que  los
originan, estableciendo sus consecuencias.

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales
problemas medioambientales.

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.

2.2.  Valora y describe los impactos de la  sobreexplotación de los recursos naturales,
contaminación,  desertización,  tratamientos  de  residuos,  pérdida  de  biodiversidad,  y
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propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.

3.1.  Extrae  e  interpreta  la  información  en  diferentes  tipos  de  representaciones
gráficas, estableciendo conclusiones.

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía,
tanto renovables como no renovables.

5.1.  .Describe  diferentes  procedimientos  para  la  obtención  de  hidrógeno como futuro
vector energético.

5.2.  Explica el  principio  de  funcionamiento de la  pila  de combustible,  planteando sus
posibles  aplicaciones  tecnológicas  y  destacando  las  ventajas  que  ofrece  frente  a  los
sistemas actuales.

6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y
protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente.

Bloque 4. Calidad de vida

1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial  de la Salud
(OMS).

2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y
efectos.

2.2.  Describe  las  características  de  los  microorganismos  causantes  de
enfermedades infectocontagiosas.

2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas
por  bacterias,  virus,  protozoos  y hongos,  identificando  los  posibles  medios  de
contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo.

2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando
la función que desempeñan.

3.1.  Identifica  los  hechos  históricos  más  relevantes  en  elavance  de  la  prevención,
detección y tratamiento de las enfermedades.

3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha
contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear resistencias
a los fármacos.

3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación
como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.

4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades mentales.

4.2.  Valora  la  importancia  de  la  lucha contra  el  cáncer,  estableciendo  las  principales
líneas de actuación para prevenir la enfermedad.

5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes
tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.

6.1.  Reconoce  estilos  de  vida  que  contribuyen  a  la  extensión  de  determinadas
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).
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6.2.  Establece  la  relación  entre  alimentación  y  salud,  describiendo  lo  que  se
considera una dieta sana.

Bloque 5. Nuevos materiales.

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de
ciertos

materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.

1.2.  Analiza  la  relación  de  los  conflictos  entre  pueblos  como  consecuencia  de  la
explotación delos recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o
materiales de uso tecnológico.

2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.

2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.

2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el  coste económico que
supone y los métodos para protegerlos.

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos
económicos y medioambientales.

3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras
en diferentes campos.

CUARTO DE ESO: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo

que va a realizar.

2.1.  Reconoce  y  cumple  las  normas  de  seguridad  e  higiene  que  rigen  en  los

trabajos de laboratorio.

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información

de carácter científico.

4.1.  Determina  e  identifica  medidas  de  volumen,  masa o  temperatura  utilizando

ensayos de tipo físico o químico.

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una

disolución concreta.

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben

utilizar en algún caso concreto.

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

8.1.  Describe técnicas  y determina el  instrumental  apropiado para los procesos
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cotidianos de desinfección.

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos

tipos de industrias o de medios profesionales.

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo

industrial o en el de servicios.

2.3.          Señala  diferentes  aplicaciones  científicas  con  campos  de  la  actividad

profesional de su entorno.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su

origen y efectos.

2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y

valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial  y agrícola sobre el

suelo.

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña

algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.

5.1.  Establece  en  qué  consiste  la  contaminación  nuclear,  analiza  la  gestión  de  los

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del  uso de la

energía nuclear.

6.1.  Reconoce  y distingue los  efectos  de la  contaminación  radiactiva  sobre  el  medio

ambiente y la vida en general.

7.1.  Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora  críticamente la

recogida selectiva de los mismos.

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

materiales.

9.1.  Formula  ensayos  de  laboratorio  para  conocer  aspectos  desfavorables  del

medioambiente.

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles

soluciones al problema de la degradación medioambiental.

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e

implica en el mismo al propio centro educativo.

1.4. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
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Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta
las tres etapas del ciclo I+D+i.

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos
materiales,  nuevas  tecnologías  etc.,  que  surgen  para  dar  respuesta  a  nuevas
necesidades de la sociedad.

2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a
nivel estatal y autonómico.

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de
un país. 

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  de  información,  apoyándose  en  las  TIC,  para  la
elaboración y presentación de sus investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés cienfítico-
tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación
y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
5.2.  Expresa  con  precisión  y  coherencia  tanto  verbalmente  como  por  escrito  las
conclusiones de sus investigaciones.

1º BACHILLERATO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función

1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición,
relación y reproducción.

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los
seres vivos.

3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas
que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres
vivos.

3.2. Relaciona las propiedades de las biomoléculas orgánicas e inorgánicas con su
función biológica.
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4.1.  Identifica  cada  uno  de  los  monómeros  constituyentes  de  las  macromoléculas
orgánicas.

5.1.  Asocia  biomoléculas  con  su  función  biológica  de  acuerdo  con  su  estructura
tridimensional.

Bloque 2. La organización celular

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.

3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis.

3.2. Razona la importancia biológica de la mitosis y la meiosis.

4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

Bloque 3. Histología
1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas
para los seres pluricelulares.

2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a
cada una de ellas la función que realiza.

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

Bloque 4. La biodiversidad

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

2.1.  Conoce  y  utiliza  claves  dicotómicas  u  otros  medios  para  la  identificación  y
clasificación de diferentes especies de animales y plantas.

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad
y abundancia de especies.

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad biológica.

116



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que se agrupan los seres
vivos.

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que
se clasifican los seres vivos.

5.1.  Identifica  los  grandes  biomas  y sitúa  sobre  el  mapa  las  principales  zonas
biogeográficas.

5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

6.1. Reconoce y explica 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.

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

7.2.  Asocia  y  relaciona  las  principales  formaciones  vegetales  con  los  biomas
correspondientes.

8.1.  Relaciona  la  latitud,  la  altitud,  la  continentalidad,  la  insularidad  y  las  barreras
orogénicas y marinas con la distribución de las especies.

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante
cambios evolutivos.

9.2.  Identifica  el  proceso  de  selección  natural  y la  variabilidad  individual  como
factores clave en el aumento de biodiversidad.

10.1. Enumera las fases de la especiación.

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

11.1.  Sitúa  la  Península  Ibérica  y  reconoce  su  ubicación  entre  dos  áreas
biogeográficas diferentes.

11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies
más representativas.

12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.
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13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

14.1. Enumera y valora las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad
para el ser humano.

14.2.  Señala  algunas  aplicaciones  de  la  biodiversidad  en  campos  como  la  salud,  la
medicina, la alimentación y la industria.

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que
fomentan su extinción.

16.1.  Enumera  las  principales  causas  de  pérdida  de  biodiversidad  derivadas  de  las
actividades humanas.

16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

17.1.  Conoce  y explica  los  principales  efectos  derivados  de  la  introducción  de
especies alóctonas en los ecosistemas.

17.2. Enumera alguna de las principales especies alóctonas invasoras en España.

18.1.  Diseña  experiencias  para  el  estudio  de  ecosistemas  y  la  valoración  de  su
biodiversidad.

18.2. Describe las principales especies de un ecosistema cercano.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la
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fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

5.2.  Argumenta  y  precisa  la  importancia  de  la  fotosíntesis  como  proceso  de
biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

8.1. Explica el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.

10.1.  Argumenta  los  efectos  de  la  temperatura  y la  luz  en  el  desarrollo  de  las
plantas.

11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las
plantas.

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos
de plantas.

13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y
diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.

14.1.  Distingue los  mecanismos de diseminación de las  semillas  y los tipos  de
germinación.

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales al medio en el que se desarrollan.

17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
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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.

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

4.2. Describe la absorción en el intestino.

5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus
ventajas e inconvenientes.

6.2.  Asocia  representaciones  sencillas  del  aparato  circulatorio  con  el  tipo  de
circulación (simple, doble, incompleta o completa).

7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico
de la respiración celular.

9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

10.1. Define y explica el proceso de la excreción.

11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de
animales según los productos de excreción.

12.1.  Describe  los  principales  aparatos  excretores  de  los  animales,  reconociendo  las
principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.

13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
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13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.

15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

16.3. Reconoce el funcionamiento de los principales componentes del sistema nervioso.

17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando
las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

22.2.  Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia,  la actuación de
algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes
que segrega, explicando su función de control.

23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.

24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.

24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.

25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
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26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos
de cada una de ellas.

27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación
durante el desarrollo embrionario.

28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

29.1. Identifica las adaptaciones de los animales a los medios aéreos.

29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.

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.

3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.

5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a
ellos.

6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con
la investigación de un fenómeno natural.
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7.1.  Identifica las aplicaciones de interés social  o  industrial  de determinados tipos de
minerales y rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

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.

2.1.  Discrimina  los  factores  que  determinan  los  diferentes  tipos  de  magmas,
clasificándolos atendiendo a su composición.

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.

3.2. Enumera algunas utilidades de las rocas magmáticas.

4.1.  Relaciona  los  tipos  de  actividad  volcánica,  con  las  características  del  magma
diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

5.1.  Analiza  los  riesgos  geológicos derivados  de  los  procesos  internos:  vulcanismo y
sismicidad.

6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.

7.1.  Ordena  y  clasifica  las  rocas  metamórficas  más  frecuentes  de  la  corteza
terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

7.2. Enumera algunas utilidades de las rocas metamórficas.

8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca

sedimentaria.

9.1. Describe las fases de la diagénesis.

10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre
según      su origen.

11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten
las rocas y con las propiedades de éstas.
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11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes
criterios.

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos
que la constituyen.

Bloque 9. Historia de la Tierra

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

2.1.  Interpreta  cortes  geológicos  y  determina  la  antigüedad  de  sus  estratos,  las
discordancias y la historia geológica de la región.

3.1.  Categoriza  los  principales  fósiles  guía,  valorando  su  importancia  para  el
establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

1º BACHILLERATO: CULTURA CIENTÍFICA

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

1.1 Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica,
tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.

1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema
relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como
Internet.

2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad
y su importancia a lo largo de la historia.

3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y
la tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes
científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

3.2.  Utiliza  las  TIC  para  la  búsqueda,  tratamiento  y  presentación  de  informaciones
científicas.

Bloque 2. La Tierra y la vida

1.1.  Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas,
paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
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2.1. 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. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las
ondas sísmicas P y S a través de ellas.

4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.

5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría
de la evolución de las especies

5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.

6.1.  Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al  Homo
sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal
y altura.

6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al
origen de las especies, distinguiendo entre información científica real,  opinión e
ideología.

7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. Avances en Biomedicina

1.1. Conoce y analiza la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades.

2.1.  Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su
fundamento científico y los riesgos que conllevan.

3.1.  Propone  los  trasplantes  como  alternativa  en  el  tratamiento  de  ciertas
enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes.

4.1.  Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar,
ensayar y comercializar los fármacos, reconociendo su importancia.

5.1.  Justifica  la  necesidad  de  hacer  un  uso  racional  de  la  sanidad  y  de  los
medicamentos.

6.1.  Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en
función de la fuente consultada:  científica,  pseudocientífica o que persigue solamente
objetivos comerciales.

Bloque 4. La revolución genética
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1.1.  Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del
campo de la genética.

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.

2.2. Explica y valora el desarrollo de la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

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, como se está haciendo actualmente con los proyectos HapMap y Encode.

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

5.1.  Establece  las  repercusiones  sociales  y  económicas  de  la  reproducción
asistida, la selección y conservación de embriones.

6.1.  Describe  y  analiza  las  posibilidades  que  ofrece  la  clonación  en  diferentes
campos.

7.1.  Reconoce los diferentes  tipos de células madre en función de su procedencia y
capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.

8.1.  Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus
usos y consecuencias médicas y sociales.

8.2.  Explica  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  alimentos  transgénicos,  la
reproducción asistida y la clonación, razonando la conveniencia o no de su uso.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información

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.

2.1. 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
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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.

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que
origina en la sociedad.

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los
riesgos que suponen.

4.2.  Determina los problemas a los que se enfrenta  Internet  y las soluciones que se
barajan.

5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.

5.2.  Pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  proteger  los  datos  mediante  encriptación,
contraseña, firma electrónica, etc.

5.3.  Participa  en  exposiciones  y  debates  acerca  de  los  delitos  informáticos  y de  los
problemas  de  socialización  o  de  excesiva  dependencia  que  puede  causar  el  uso  de
Internet.

6.1 Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico, participando en debates,
y elaborando redacciones y/o comentarios de texto.

PRIMERO DE BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA

Bloque 1. Las características del movimiento.

1.1. Analiza los elementos de la acción motora, y los factores que intervienen en los

mecanismos  de  percepción,  decisión  y  ejecución,  de  determinadas  acciones

motoras.

1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad

2.1.  Detecta  las  características  de  la  ejecución  de  acciones  motoras  propias  de  las

actividades artísticas.

2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar

su componente expresivocomunicativo.
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2.3.  Argumenta  la  contribución  de  las  capacidades  coordinativas  al  desarrollo  de  las

acciones motoras.

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y

modelos.

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características

más relevantes.

2.3. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que

realizan.

Bloque 3. El sistema locomotor

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la

movilidad del cuerpo humano.

1.2 Identifica el tipo de hueso a la función que desempeña.

1.3  Diferencia  los  tipos  de  articulaciones  relacionándolas  con  la  movilidad  que

permiten.

1.4.  Describe  la  estructura  y  función  del  sistema  muscular,  identificando  su

funcionalidad como parte activa del sistema locomotor.

1.5. Diferencia el tipo de músculo con la función que desempeña

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.

2.1.  Interpreta  los  principios  de  la  mecánica  y  de  la  cinética  aplicándolos  al

funcionamiento

del aparato locomotor y al movimiento.

2.2.  Identificando  los  principales  huesos,  articulaciones  y  músculos  implicados  en

diferentes movimientos, utilizando la terminología adecuada.

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y

las fuerzas que actúan en el mismo.

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y

con la participación muscular en los movimientos de las mismas.

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y

ejes del espacio

2.6.  Argumenta  los  efectos  de  la  práctica  sistematizada  de  ejercicio  físico  sobre  los

elementos  estructurales  y  funcionales  del  sistema  locomotor  relacionándolos  con  las
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diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de vida.

3.1.  Identifica  algunas  alteraciones  derivadas  del  mal  uso postural  proponiendo

alternativas saludables.

3.2. Reconoce la importancia del cuidado de la postura del cuerpo para evitar lesiones y

trabajar de forma segura.

3.3. Controla su postura aplicando medidas preventivas en la ejecución de movimientos

propios de las actividades artísticas.

3.4.  Reconoce  la  acción  postural  como  fuente  de  salud  o  enfermedad:  la  repetición

gestual y los errores posturales en las diferentes manifestaciones artísticas como origen

de lesión.

3.5.  Conocer  y  practicar  diversas  técnicas  de  conocimiento  corporal  valorando  la

aportación de las mismas en las actividades artísticas corporales y en la salud.

4.1.  Identifica  las  principales  patologías  y lesiones  relacionadas  con  el  sistema

locomotor en las actividades artísticas justificando las causas principales de las

mismas.

7.1 Analiza posturas y gestos motores, aplicando los principios de ergonomía.

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de

gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al

mismo.

1.2.  Describe  la  estructura  y  función  del  sistema  cardiovascular,  explicando  la

regulación e integración de cada uno de sus componentes.

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física

asociada a actividades artísticas de diversa índole.

2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.

2.2.  Identifica  la  estructura  anatómica  del  aparato  de  fonación,  describiendo  las

interacciones entre las estructuras que lo integran.

2.3.  Identifica  las  principales  patologías  que  afectan  al  sistema  cardiopulmonar

relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades

artísticas.

12.1 Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación

relacionándolas con las causas más habituales.

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de energía
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1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y

anaeróbica,  justificando  su  rendimiento  energético  y  su  relación  con  la  intensidad  y

duración de la actividad.

1.2 Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre asociándolo con el

suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.

1.3. Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física y los

mecanismos de recuperación.

2.1.  Identifica  la  estructura  de  los  aparatos  y  órganos  que  intervienen  en  los

procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos

son sus funciones en cada etapa

2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los

alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas incluidas en cada uno

de ellos

3.1 Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos relacionándolos con una

dieta sana y equilibrada.

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el

consumo  de  agua  diario  para  mantener  los  estándares  de  salud  en  distintas

circunstancias o actividades.

3.3 Elabora dietas equilibradas calculando el  balance energético entre ingesta y

actividad y argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.

3.4  Reconoce  hábitos  alimentarios  saludables  y  perjudiciales  para  la  salud,

sacando conclusiones para mejorar el bienestar personal.

4.1 Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los

efectos que tienen para la salud.

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico,

que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional.

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación.

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el  control y

regulación de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre

ellos.

1.2  Reconoce  las  diferencias  entre  los  movimientos  reflejos  y  los  voluntarios

asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en ellos.
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1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las

estructuras que lo integran y su repercusión en la ejecución de diferentes actividades

artísticas.

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la

actividad física

2.2  Analiza  el  proceso  de  termorregulación  y  de  regulación  de  aguas  y  sales

relacionándolos con la actividad física.

5.3 Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para

el rendimiento físico del artista

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal.

1.1.  Reconoce y explica el  valor expresivo,  comunicativo y cultural  de las actividades

practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.

1.2 Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales tanto desde

el punto de vista de practicante como de espectador.

2.1.  Identifica  los  elementos  básicos  del  cuerpo y el  movimiento  como recurso

expresivo y de comunicación.

2.2.  Utiliza  el  cuerpo  y  el  movimiento  como  medio  de  expresión  y  de  comunicación

valorando su valor estético.

3.1.  Conjuga  la  ejecución  de  los  elementos  técnicos  de  las  actividades  de  ritmo  y

expresión al servicio de la intencionalidad.

3.2.  Aplica  habilidades  específicas  expresivo-comunicativas  para  enriquecer  las

posibilidades de respuesta creativa.

Bloque 8. Elementos comunes.

1.1.  Recopila  información,  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación,  de  forma  sistematizada  y  aplicando  criterios  de  búsqueda  que

garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia

1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para

su discusión y fusión

2.1.  Aplica  una metodología científica  en el  planteamiento  y resolución de problemas

sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo

que son rasgos importantes para aprender a aprender.
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2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos

propios.

3.1.  Participa  en  la  planificación  de  las  tareas,  asume  el  trabajo  encomendado,  y

comparte las decisiones tomadas en grupo.

3.2.  Valora  y  refuerza  las  aportaciones  enriquecedoras  de  los  compañeros  o  las

compañeras apoyando el trabajo de los demás.

SEGUNDO BACHILLERATO: BIOLOGÍA

Bloque 1. La base molecular y físico química de la vida.

1.1  Describe  técnicas  instrumentales  y  métodos  físicos  y  químicos  que  permiten  el
aislamiento  de  las  diferentes  moléculas  y  su  contribución  al  gran  avance  de  la
experimentación biológica.

1.2  Clasifica  los  tipos  de  bioelementos  relacionando cada  uno  de  ellos  con su
proporción y función biológica.

1.3 Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas
y orgánicas presentes en los seres vivos.

2.1 Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

2.2 Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

2.3 Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la
concentración salina de las células.

3.1  Reconoce  y  clasifica  los  diferentes  tipos  de  biomoléculas  orgánicas,
relacionando su composición química con su estructura y su función.

3.2 Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de
distintas moléculas orgánicas.

3.3  Contrasta los procesos de diálisis,  centrifugación y electroforesis  interpretando su
relación con las biomoléculas orgánicas.

4.1 Identifica los monómeros constituyentes de las macromoléculas biológicas.

5.1 Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

6.1 Contrasta el papel fundamental de las enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica.

15.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
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1.1 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.

2.1  Esquematiza  los  diferentes  orgánulos  citoplasmáticos,  reconociendo  sus
estructuras.

2.2  Analiza  la  relación  existente  entre  la  composición  química,  la  estructura  de  los
orgánulos celulares y su función.

3.1 Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que
ocurren en cada una ellas.

4.1 Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y
de la meiosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en ellas.

4.2 Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

5.1  Resume la  relación  de  la  meiosis  con  la  reproducción  sexual,  el  aumento  de  la
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.

6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas,
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.

7.1  Define e  interpreta  los procesos catabólicos y los anabólicos,  así  como los
intercambios energéticos asociados a ellos.

8.1 Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de
estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y
de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos
procesos.

9.1  Contrasta  las  vías  aeróbicas  y  anaeróbicas  en  relación  a  sus  rendimientos
energéticos.

9.2 Valora la importancia de las fermentaciones en los procesos industriales reconociendo
sus aplicaciones.

10.1 Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.

10.2 Localiza a nivel  subcelular dónde se llevan a cabo cada una de las fases de la
fotosíntesis destacando los procesos que tienen lugar .

11.1 Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

◦ Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

Bloque 3. Genética molecular y evolución.

1.1  Describe  la  estructura  y  composición  química  del  ADN,  reconociendo  su
importancia  biológica  como  molécula  responsable  del  almacenamiento,
conservación y transmisión de la información genética.
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2.1 Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.

3.1 Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.

4.1 Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los
procesos de transcripción y traducción.

4.2  Reconoce  las  características  fundamentales  del  código  genético  aplicando  dicho
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.

5.1 Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y
traducción.

5.2 Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de
aplicación del código genético.

6.2Identifica, distingue y diferencia las enzimas principales relacionadas con los
procesos transcripción y traducción.

6.1 Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.

6.2 Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes.

7.1  Asocia  la  relación  entre  la  mutación  y  el  cáncer,  determinando  los  riesgos  que
implican algunos agentes mutagénicos.

8.1 Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.

9.1  Reconoce  los  descubrimientos  más  recientes  sobre  el  genoma  humano  y  sus
aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

10.1  Analiza  y  predice  aplicando  los  principios  de  la  genética  mendeliana,  los
resultados  de  ejercicios  de  transmisión  de  caracteres  autosómicos,  caracteres
ligados al sexo e influidos por el sexo.

11.1 Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

12.1  Identifica  los  principios  de la  teoría  darwinista  y neodarwinista,  comparando sus
diferencias.

13.1 Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

13.2  Comprende  y  aplica  modelos  de  estudio  de  las  frecuencias  génicas  en  la
investigación privada y en modelos teóricos.

14.  1.  Ilustra  la  relación entre  mutación y recombinación con el  aumento de  la
diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos.

4.2. Distingue  tipos  de  especiación,  identificando  los  factores  que  posibilitan  la
segregación de una especie original en dos especies diferentes.

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
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1.1 Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

2.1  Analiza  la  estructura  y  composición  de  los  distintos  microorganismos,
relacionándolas con su función.

3.1 Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los
microorganismos para la experimentación biológica.

4.1 Reconoce el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

5.1.  Relaciona  los  microorganismos  patógenos  más  frecuentes  con  las
enfermedades que originan.

5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e
industriales y sus numerosas aplicaciones.

6.1.  Reconoce  e  identifica  los  diferentes  tipos  de  microorganismos  implicados  en
procesos fermentativos de interés industrial.

4.2. Valora  las  aplicaciones  de  la  Biotecnología  y  la  Ingeniería  genética  en  la
obtención  de  productos  farmacéuticos,  en  medicina  y  en  biorremediación  para  el
mantenimiento y mejora del medio ambiente.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones

1.1 Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.

2.1  Describe  las  características  y  los  métodos  de  acción  de  las  distintas  células
implicadas en la respuesta inmune.

3.1  Compara  las  diferentes  características  de  la  respuesta  inmune  primaria  y
secundaria.

4.1 Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

5.1 Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.

6.1 Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción
de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

7.1  Resume  las  principales  alteraciones  y  disfunciones  del  sistema  inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.

7.2 Describe el ciclo del desarrollo del VIH

7.3 Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así
como sus efectos sobre la salud.
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8.1 Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para
la producción de anticuerpos monoclonales.

8.2  Describe  los  problemas  asociados  al  trasplante  de  órganos  identificando  las
moléculas desencadenantes de ellos y las células que actúan.

8.3 Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el
impacto futuro en la donación de órganos.

SEGUNDO BACHILLERATO: CTMA

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus
relaciones.

1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales
interpretando las consecuencias de la variación de los distintos factores.

2.1. Analiza a partir  de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron
lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo
de la historia.

3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.

4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.

11.1. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes
de información.

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica.

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.

1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.

1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.

2.1.  Identifica  los  componentes  de  la  atmósfera  relacionándolos  con  su  origen,
distribución y su dinámica.

2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.

3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.

3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica.

4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su
disminución.

4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.
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5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.

5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero
y sus consecuencias.

6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.

6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.

7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño”
y los huracanes, entre otros.

7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.

8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.

8.2. Interpreta mapas meteorológicos.

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las
consecuencias que ocasionan.

6.1. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos.

Bloque 3. Contaminación atmosférica.

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.

1.2.  Asocia  los  contaminantes  con  su  origen,  reconociendo  las  consecuencias
sociales, ambientales y sanitarias que producen.

 2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el
efecto invernadero.

3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas
y/o topográficas.

3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.

4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación
del aire.

● Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico.

Bloque 4. Contaminación de las aguas.

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas

superficiales y subterráneas.

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.

2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.

137



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias
del mismo.

3.2.  Propone actitudes y acciones,  individuales,  estatales e intergubernamentales que
minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.

4.1.Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos.

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación
con los riesgos geológicos.

2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.

3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.

3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.

4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y
externa del planeta.

5.1.  Identifica  los  riesgos  asociados  a  los  sistemas  de  ladera  y  fluviales,
comprendiendo los factores que intervienen.

5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos
con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.

7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.

7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera.

1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su

rentabilidad.

1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.

1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.

1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes.

2.1  Esquematiza  los ciclos biogeoquímicos,  argumentando la  importancia  de su

equilibrio.

3.1 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la

variación de los parámetros tróficos.
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3.2 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.

3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.

4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del

ecosistema.

4.2  Argumenta  la  importancia  de  la  biodiversidad  y los  riesgos  que  supone  su

disminución.

4.3 Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.

5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los

origina.

6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.

7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.

8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura

y ganadería.

9.1. Conoce las características del sistema litoral.

10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.

10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las

zonas litorales.

● Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales.

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible.

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.

1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el

conservacionismo y el desarrollo sostenible.

2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental

concluyendo impactos y medidas correctoras.

3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la

calidad de vida.

3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.

3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.

3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.

4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios

ambientales.

4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.

5.1.  Conoce  y  explica  los  principales  organismos  nacionales  e  internacionales  y  su

influencia en materia medioambiental.
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5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de

prevención aplicables.

◦ Argumenta  la  necesidad  de  protección  de  los  espacios  naturales  y  sus

consecuencias.

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A la hora calificar a cada alumno en las correspondientes evaluaciones, se tendrán

en cuenta los siguientes criterios de calificación:

EN BIOLOGIA Y GEOLOGÍA DE 1º, 3 Y 4º ESO Y EN CIENCIAS APLICADAS A LA

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º DE ESO.

● La nota mínima para aprobar será de 5 puntos.

● Por cada evaluación se realizaran dos tipos de pruebas:

● Primera  prueba:  Examen  clásico  de  cada  unidad  didáctica.  Con  esta  prueba

valoraremos la adquisición de los contenidos de la unidad y el estudio de la misma. La

nota mínima de estas pruebas tiene que ser de 3 para poder realizar la media.

● Segunda  prueba:  Examen  global  de  competencias  ,  donde  evaluaremos  los

conocimientos  adquiridos  de  todas  las  unidades  del  trimestre.  Ésta  se  realizará

exclusivamente en 1º de E.S.O. Para su realización el alumno podrá usar el libro y sus

apuntes. En esta prueba habrá una pregunta en la que se pregunte sobre una lectura

incluida en el examen. Para superar el examen se deber sacar la mitad del valor de la

pregunta de lectura. Se incluirán preguntas relacionadas con las prácticas de laboratorio

realizadas durante el trimestre.

● Un 70% de  la  calificación  corresponderá  a  la  nota  media  de  los  exámenes

realizados  por  evaluación  (primera  y  segunda  prueba  descritas  anteriormente).  Para

poder realizar ésta;  la nota de cada uno de los exámenes debe ser superior a 3. En caso

contrario, la nota será insuficiente.

● Un  30% de  la  nota  corresponderá  a  las  actividades realizadas por  unidad,  los

ejercicios que deberá realizar el alumno en el aula, el cuaderno de trabajo diario y el de

prácticas  de  laboratorio,  y  el  grupo  correspondiente,  las  actividades  del  Proyecto

Portfolio..

● La calificación obtenida,  teniendo en cuenta los porcentajes de los dos puntos
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anteriores,   supondrá  el  90%  de  la  calificación  de  cada  evaluación,  el  10% restante

corresponderá  a  la  actitud  mostrada  en  clase,  al  comportamiento,   el  trabajo  en  el

laboratorio y el respeto por las normas de seguridad en el mismo.

● La  ortografía se tendrá en cuenta,  de forma que por cada falta  ortográfica se

descontará 0.1 puntos y por cada tilde 0.05. Se marcarán todas las faltas de ortografía

encontradas  y  se  descontará  sólo  en  el  examen  global  de  competencias  de  cada

evaluación, con un máximo de 1 punto.                                         

● Se valorará  la  utilización del  vocabulario específico  de la  materia  (el  cual  se

recogerá en un glosario de términos en cada unidad).  Se restará en la nota final  del

examen 0.5 puntos por la no utilización del vocabulario específico aprendido en la unidad.

● Se realizará un examen final de competencias donde se valorará la adquisición

de  los  contenidos  mínimos  de  la  asignatura  ,   este  examen  contendrá  preguntas

prácticas, de relacionar, de deducir... las cuales podrán ser contestadas si la adquisición

de conocimientos ha sido satisfactoria. Para evitar la parte memorística de los contenidos,

la  cual  no se pretende evaluar  en esta prueba,  el  alumno dispondrá de los apuntes,

prácticas, libro, etc. utilizados durante el curso. La nota obtenida en dicho examen se

tendrá en cuenta dentro del 70% correspondiente a la calificación de la 3ª evaluación .

● La  nota  final  será  la  media  de  las  3  evaluaciones;  para  poder  realizarla  se

necesitará una nota igual o superior a 4 en cada evaluación, considerándose aprobado

cuando dicha media sea igual o superior a 5.

  

     EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 1º DE BACHILLERATO:

3.Un  90% de  la  calificación  corresponderá  a  la  nota  media  de  los  exámenes

realizados por evaluación. Para poder realizar ésta, la nota de cada uno de los

exámenes  debe  ser  superior  o  igual   a  3.  En  caso  contrario,  la  nota  será

insuficiente.

4.El  10% de  la  nota  corresponderá  a  las  actividades  y  prácticas  realizadas  por

evaluación además del trabajo y la actitud mostrada en clase.

5.Al  final  del  curso  se  realizará  un examen global  para  comprobar  los  contenidos

alcanzados, que hará variar la nota un  10% de la nota final obtenida de todo el

curso.

 ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BACHILLERATO:

6.Un 80% de la calificación corresponderá a la nota media de los trabajos realizados
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por evaluación.  Cada uno de los trabajos debe tener una calificación superior  o

igual a 3. En caso contrario, se da la posibilidad al alumno de repetir el trabajo para

superar la nota.

7.El 20%  de  la  nota  corresponderá  a  los  contenidos  actitudinales  del  alumno,

teniéndose en cuenta la  participación  activa y productiva durante  las sesiones,

puntualidad, asistencia y comportamiento.

 EN CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO.

Para la materia de cultura científica de 4º de ESO:

2.Un 80% de la calificación corresponderá a la nota media de los trabajos realizados

por evaluación.  Cada uno de los trabajos debe tener una calificación superior  o

igual a 3. En caso contrario, se da la posibilidad al alumno de repetir el trabajo para

superar la nota.

3.El 20%  de la nota corresponderá a una prueba escrita realizada al final de cada

trimestre. El alumno deberá sacar una nota superior a 3 para poder superar la

prueba.

4.Esta  nota  media  de trabajos  y pruebas escritas  contará  un  80% de  la  nota  del

trimestre,  siendo  el  20% restante  el  porcentaje  aplicado  a  los  contenidos

actitudinales del alumno (puntualidad, asistencia, comportamiento...).

Para la materia de cultura científica de 1º de BACHILLERATO:

5.Un 80% de la calificación corresponderá a la nota media de los trabajos realizados

por evaluación.  Cada uno de los trabajos debe tener una calificación superior  o

igual a 3. En caso contrario, se da la posibilidad al alumno de repetir el trabajo para

superar la nota.

6.El 20%  de  la  nota  corresponderá  a  los  contenidos  actitudinales  del  alumno,

teniéndose en cuenta la  participación  activa y productiva durante  las sesiones,

puntualidad, asistencia y comportamiento.

  

 EN BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO:

7.Un  90%  de  la  calificación  corresponderá  a  la  nota  media de  los  exámenes

realizados por evaluación.  cada uno de los exámenes debe ser superior  o igual a

3. En caso contrario, la nota será insuficiente.

8.El 10%  de  la  nota  corresponderá  a  las  actividades  y  prácticas  realizadas  por
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evaluación,  además del trabajo y la actitud mostrada en clase.

          La biología de 2º de Bachillerato está organizada por bloques ; se realizarán dos  o

más exámenes por bloque. Al final de cada trimestre se realizará una prueba global de

todos los contenidos vistos desde el comienzo de curso, es decir, en el primer trimestre

los vistos durante el trimestre, en el segundo trimestre los vistos durante el primer y el

segundo trimestre, realizando al final del tercer trimestre un examen global de todos los

contenidos vistos. Estos exámenes globales podrán modificar en un 10% la nota global

obtenida en el trimestre. Debemos destacar que si el alumno tiene suspensa la Biología y

Geología  de  1º  de  bachillerato  no  podrá  aprobar  la  de  2º  de  Bachillerato;  si  esto

sucediera, se guardaría la nota al  alumno, hasta los resultados de la convocatoria de

Septiembre del presente curso.

  EN CTMA DE 2º DE BACHILLERATO:

Un  90%  de  la  calificación  corresponderá  a  la  nota  media de  los  exámenes

realizados por evaluación, así como de los trabajos científicos con su correspondiente

exposición oral, la nota en cada uno de los exámenes y trabajos/exposiciones debe ser

superior o igual   a 3.  En caso contrario,  la nota será insuficiente. El  10%  de la nota

corresponderá  a  las  actividades  y  prácticas  realizadas  por  evaluación,   además  del

trabajo y la actitud mostrada en clase.

          La CTMA de 2º de Bachillerato, al igual que la biología,  está organizada por

bloques ; se realizará un examen por bloque y al final de cada trimestre se realizará un

examen global  de  los  bloques  visto  durante  el  mismo,  con  dos  opciones,   donde  el

alumno deberá elegir una para realizar. Al final del curso se realizará un examen global

que incluirá preguntas de todos los bloques, este examen será de similar organización y

planteamiento  al  propuesto  por  las  administraciones  educativas  para  el  acceso  a  la

universidad. Así mismo, dicho examen servirá de recuperación para aquellos alumnos

que no hayan superado la materia por evaluaciones durante el curso.

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
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Si bien los principios metodológicos deben encuadrarse dentro de los definidos en

la concreción del Proyecto Educativo de Centro, sí parece haber consenso general sobre

ciertas directrices básicas, como son el rechazo del autoritarismo y el dogmatismo y la

aceptación de que el alumno es el principal agente de su propia formación, mientras que

la función del profesorado sería la de canalizar y orientar las actividades de aprendizaje.

Todos los esfuerzos han de enfocarse a la consecución de las competencias y

especialmente, a la competencia lingüística, para la que se trabajará especialmente la

lectura comprensiva individual, se realizarán preguntas de comprensión de un texto en los

ejercicios, se trabajará el vocabulario, se calificará la mala ortografía de manera negativa,

se exigirán resúmenes o  esquemas al  final  de  cada tema,  se trabajarán artículos de

periódico y se realizará obligatoriamente en el primer ciclo de la ESO la lectura de una

serie de artículos con ejercicios de comprensión del mismo. En el segundo ciclo será

opcional.

Habida cuenta que la ciencia puede considerarse como un conjunto coherente de

teorías, leyes y principios -pero obtenidos y sostenidos por una metodología específica-

se  hace  necesaria  tanto  una  enseñanza  teórica  y  deductiva,  de  los  contenidos

conceptuales, como la enseñanza inductiva, basada en los procedimientos utilizados para

elaborar dicho cuerpo teórico.

Esto supone la utilización de una metodología activa, ya que la participación del

alumno es  un factor  fundamental  en  el  proceso de aprendizaje.  Así  se  potenciará  la

actividad constructiva del alumnado, basada en el trabajo personal, ya sea individual o

en grupo, facilitándose la construcción significativa de los contenidos y ayudando a, la

adquisición de destrezas y habilidades, así como de actitudes tolerantes y solidarias sin

dejar de ser críticas. Sin embargo, cabe resaltar que tales supuestos no se oponen al

cultivo de la  memoria significativa,  que resulta imprescindible pues todo proceso de

aprendizaje tiene algún punto de partida.

El profesorado ha de jugar el importante papel de dirigir y supervisar el proceso de

aprendizaje, potenciando la estructuración de un contexto interactivo donde las alumnas y

alumnos aprendan de diversas fuentes del entorno y también unos de otros. Así el propio

alumnado irá modificando sus ideas y representaciones previas.

Aunque las propuestas anteriores pueden plasmarse en el aula de muy diversas

formas, inspiran una metodología en la que podemos destacar los siguientes apartados:

1. Atención personalizada al alumno.

2. Exploración de los conocimientos previos.
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3. Motivación.

4. Desarrollo de los contenidos.

5. Evaluación del proceso.

1. Atención personalizada al alumno

Aunque  la  ratio  profesor/alumnos  suele  dificultar  este  aspecto,  es  necesario

esforzarse en conseguir un cierto grado de personalización, en función de los distintos

niveles  de  partida  y  los  diversos  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado.  Para  ello  es

necesario  un  tratamiento  de  la  diversidad que,  por  considerarlo  especialmente

importante, trataremos específicamente más tarde.

En cualquier caso, conviene que la metodología empleada incluya actividades a

realizar por los propios alumnos, en función de sus conocimientos previos, capacidades e

intereses. De esta manera realizarán también actividades de ampliación o de refuerzo

según las necesidades individuales para garantizar la adquisición de los estándares de

aprendizaje evaluables (en la ESO).

2. Exploración de los conocimientos previos

El aprendizaje resulta de la interacción entre los conocimientos que el individuo ya

tiene,  y  las  nuevas  informaciones  que se  le  aportan.  En  consecuencia,  una  correcta

planificación de la enseñanza de las ciencias debe tener en cuenta el punto de partida y

las ideas previas, acertadas o erróneas que los estudiantes tienen y que determinan su

interpretación de la realidad.

Esto  se  consigue  mediante  la  evaluación  previa,  cuya  misión  es  poner  de

manifiesto cuáles son los conocimientos del alumnado sobre el tema a estudiar.

Se  puede  realizar  a  través  de  una  serie  de  cuestiones  en  conexión  con  sus

vivencias  y  lo  estudiado  anteriormente  que,  en  principio,  deben  ser  respondidas

correctamente  y,  en  caso  contrario,  corregidas  por  parte  del  profesorado,  directa  o

indirectamente por medio del trabajo personal del alumnado.

Evidentemente es posible plantear dichas cuestiones de diversas formas: a través

de un coloquio, mediante una encuesta, etc.

Los resultados obtenidos ayudarán a seleccionar y organizar ciertos contenidos,

así como a plantear actividades, de manera que resulten significativos para el alumnado.
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3. Motivación

Sin duda alguna es de suma importancia, dentro de la práctica docente, despertar

el interés de cada alumno por el tema objeto de estudio, ya que el interés y la curiosidad

favorecen cualquier proceso de aprendizaje.  Para ello es aconsejable relacionar dicho

tema con su vida real, lo que facilitará la interpretación de los hechos y la expresión de

las propias vivencias. Es decir,  la presentación de contenidos ha de ser motivadora y

contextualizada dentro de lo posible, si bien ha de irse alejando del entorno más próximo

al alumnado según avance la edad de éste.

Se puede plantear  asimismo por  medio  de interrogantes y/o  bien con artículos

periodísticos, películas de vídeo, etc., o con hechos de la realidad del momento, que en

muchos casos puede ser muy oportuna.

4. Desarrollo de los contenidos

Conviene huir del verbalismo y las llamadas lecciones magistrales, estimulando la

participación activa del alumnado. Para ello, pueden seguirse los siguientes pasos:

a) Planteamiento de interrogantes

Estas  cuestiones  acerca  del  tema  objeto  de  estudio  sirven  de  base  para  la

construcción de aprendizajes, por lo cual han de realizarse mediante una secuenciación

precisa. En este sentido, cabe resaltar que las investigaciones científicas consisten, en

esencia, en el planteamiento y resolución de problemas.

Las preguntas planteadas pueden hacerse directamente o después de la lectura

de una noticia periodística, la formulación de unos hechos o datos o, por ejemplo, la

realización de una actividad práctica de laboratorio.

b) Resolución de los interrogantes planteados

La fase investigadora para su resolución se realizará a través de otras actividades

de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas podemos indicar las siguientes:

1.Diseñar estrategias y procedimientos por parte del profesorado, o de los alumnos y

alumnas.
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2.Observación sistemática.

3.Montaje y/o realización de experimentos.

4.Manejo de instrumental sencillo.

5.Recogida de muestras.

6.Uso de gráficos y otros medios de representación.

7.Consulta de material bibliográfico y de los medios de comunicación a su alcance.

8.Trabajo individual y/o en equipo.

Pero también es imprescindible la actuación directa del profesorado, ya que en

muchos casos es imposible que los alumnos y alumnas lleguen al conocimiento exacto

del tema partiendo únicamente de sus vivencias e investigaciones.

Por otro lado, las actividades deben adecuarse a la finalidad que se pretende con

su realización, así como a las características y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por

ello han de ser de tipos muy diversos y plantearse de forma contextualizada, guardando

relación con los contenidos estudiados en cada momento,  así  como secuenciarse en

función del progreso cognitivo de los estudiantes.

c) Reflexión final

Se trata de deducir los conceptos más importantes de todo lo estudiado y adquirir

una visión global de los mismos, que permitirá al alumnado llevar esos conceptos a otros

contextos o realidades. Ello propiciará la consolidación de los aprendizajes realizados.

En este sentido juegan un importante papel las actividades de síntesis, elaboración

de conclusiones y exposición de las mismas.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1.      RECURSOS MATERIALES

3. Los materiales de laboratorio del centro.

4. Podrán recomendarse los libros que se consideren necesarios así como otros  de

lectura obligada.

5. Libros de consulta, revistas científicas, guías de la naturaleza del departamento y

de la biblioteca.

6. Dentro del departamento se dispone de un lector de DVD, vídeo,  colecciones de
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diapositivas, rocas y minerales, videos didácticos, etc.

7. Se  emplearán las  TICs  en  clase  para  que sean  de  uso  cotidiano  en  su  labor

educativa:  Se  dispone,  durante  este  curso,  de  un aula  de  materia  dotada con

cañón y ordenadores portátiles para el uso del alumnado, esto reforzará el uso de

la TICs en las materias del departamento.

8. Aula virtual Moodle.

1.      RECURSOS HUMANOS

            La materia de Biología y Geología (3º ESO)  tendrá como apoyo al lector

del centro, con motivo de pertenecer esta materia a la Sección Bilingüe del centro.

8. LIBROS DE TEXTO

En 1º y 3º de E.S.O.  Será obligatorio el libro de la editorial Oxford.

En 4º de E.S.O. se utilizarán apuntes de la profesora en las materias de Biología y

Geología, Ciencias aplicadas a la actividad profesional y Cultura científica.

En 1º de Bachillerato para la materia Biología y Geología se recomienda el libro de

texto de la editorial Oxford. En Anatomía aplicada se utilizarán apuntes de la profesora.

En Cultura Científica se utilizarán apuntes de la profesora.

En 2° de Bachillerato, para la asignatura de Biología se usarán apuntes, y  para la

materia de CTMA, se recomienda el texto de la editorial Oxford.

9. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

         Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación

negativa,  se  organizarán  pruebas  extraordinarias  en  cada  uno  de  los  cursos.  Estas

pruebas tendrán como referencia los estándares mínimos de aprendizaje para superar las

correspondientes materias, que vendrán señalados por su relación con las competencias

y estándares de aprendizaje evaluables.

Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en el curso anterior, se
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realizarán dos pruebas escritas correspondientes a la mitad de la materia cada una. Para

facilitar la preparación de dichas pruebas los alumnos contarán con un cuadernillo de

apoyo, donde se les preguntará lo imprescindible a saber para superar la asignatura y

sobre el cual versarán las preguntas de los exámenes a realizar.

Asimismo,  los  alumnos  que  tengan  pendientes  asignaturas  del  departamento

dispondrán de disponibilidad del  profesorado del  departamento,  para la  resolución  de

dudas o problemas que surjan durante la resolución de los cuestionarios-cuadernillos.

10.  MEDIDAS  DE  REFUERZO  PARA  LOS  ALUMNOS  DE  ESO  QUE  DEBAN

PRESENTARSE A LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Aquellos alumnos y alumnas de ESO, que tras los resultados de la evaluación

ordinaria, no superen las materias del departamento deberán presentarse a la prueba

extraordinaria en septiembre. Para facilitar la preparación de esa prueba se le entregará a

cada alumno una serie de indicaciones donde se detallen los estándares de aprendizaje

mínimos, ejercicios y actividades a realizar. Todo esto teniendo en cuenta los contenidos

del curso y las competencias a conseguir como objetivos del mismo.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se proponen las siguientes actividades:

5. Visitas  a  la  potabilizadora  y  depuradora  de  Salamanca,  Plasencia   o  las

proximidades (CTMA, 1er trimestre).

6. Visita  a  un  parque  eólico  ,  o  zonas  próximas  al  centro  donde  se  encuentren

instalaciones de molinos eólicos (CTMA, 1er trimestre).

7. Visita a la planta de biomasa en Sierra de Gata (CTMA, 1er trimestre).

8. Excursión a la sierra de Béjar o Gredos para observar el modelado de las zonas

glaciares y periglaciares (CTMA, 1º, 2º Bachillerato, 2º trimestre).

9. Olimpiada de Biología (Biología, 2º Bachillerato, 2 º trimestre).

10. Excursión a algún parque temático (Cosmocaixa, museo de las ciencias, parque de

las Ciencias de Granada, etc.) (1º, 4º ESO, 1er trimestre).

11. Excursiones lugares biológica y geológicamente interesantes (Cualquier trimestre y

curso).

12.Excursión  a  Los  Barruecos,  en  Malpartida  de  Cáceres  (1º,  3º,  4º  ESO,  1º

Bachillerato 2º trimestre).
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13.Excursión al Valle del Jerte. (1º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, 2º trimestre).

14.Excursión para visitar el Río Tiétar (1º ,4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, 2º trimestre).

15.Excursión a la Sierra de Gredos (1º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, 2º trimestre).

16. Excursión por las comarcas Hurdes-Sierra de Gata (3º ESO, 2º o 3er trimestre).

17.Actividades  relacionadas  con  el  programa  de  recuperación  de  pueblos

abandonados (según convocatoria).

18.Excursión a la Central nuclear de Almaraz (3º ESO, 2º Bachillerato, 2º trimestre).

19.Visita al centro de Innovaciones Tecnológicas y de cirugía de mínima invasión de

Cáceres (3º ESO, 1º Bachillerato, 2º trimestre).

20.Actividad para prevenir obesidad y diabetes  durante la etapa infantil y juvenil  (3º

ESO, 2º trimestre)

21. Visita  a  la  "Ciudad  de   las  artes  y  las  ciencias”  de  Valencia.  (4º  ESO,  1º,  2º

Bachillerato. 1er o 2º trimestre).

22.Visita a las cuevas de Fuentes de León (1º, 3º y 4º ESO 2º trimestre).

23.Visita a la cueva del Soplao (Cantabria) o de Valporquero  (Por determinar).

24.Actividad en los chozos de Monfragüe (Primavera, 1º y 3º ESO).

25.Observación nocturna de estrellas.

26.Recorrido científico por lo Garganta de los Infiernos.(1º,3º , 4º ESO, 2º trimestre).

27.Visitas a empresas e instituciones de interés científico.

28.Recorridos por espacios naturales de interés científico.

29.Excursión a las Batuecas (1º y 3º  E.S.O, 2º trimestre).

30.  Actividad Chozos de Monfragüe. Parque de Monfragüe.

31.  Estudio de la actividad costera y marina. Tanto biológica como geológica. Cádiz.

32.  Visita al Parque Nacional de Doñana.

33.Visita a los Picos de Europa.

34.Diseño y realización de la “Ruta de la Miel”. Hurdes, Plasencia, Jerte y La Vera.

35.Actividad en los alrededores del centro con motivo de la celebración de actividades

conjuntas con otros departamentos, como se acordó en el grupo de trabajo del

curso pasado.

36.Ruta por la Garganta de los Infiernos. Jerte.

37.Excursión a algún parque temático nacional.

38.Visita  a  cualquier  figura  representativa  singular  del  patrimonio  de  Extremadura

(Parque, reserva, árbol singular, …)

39.  Visita al centro de recuperación Los Hornos. Llanos de Cáceres.

40.  Visita al centro de recuperación AMUS. Villafranca de los Barros.

41.  Actividad con alguna ONG (Adenex, SEO...)

150



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2016/2017
42.  Visita al observatorio de grullas de Navalvillar de Pela.

43.Visita al Parque Nacional Picos de Europa

44.Visita a algún parque zoológico, como el de Madrid (1º ESO)

Se establecen una serie de actividades complementarias de obligado cumplimiento

en todas las materias y que contará con calificación por parte del profesor.. Por eso, el

profesor o profesora de la materia calificarán la asistencia o ausencia del alumnado a las

mismas, y su implicación en ellas.

Dentro de las actividades complementarias se incluirán las siguientes:

6. Rutas Naturales.

7. Salidas de interés científico por los alrededores del centro o por la comarca.

8. Excursión a Coria para ver el jardín botánico y el puente abandonado.

9. Visita al basurero de Plasencia.

10.Excursiones  en  las  proximidades  de  Caminomorisco  y  por  la  región  para  la

observación de la geología regional, local y análisis de suelos.

11. Excursión a la Peña de Francia.

12.Visita a la Mina La Jayona y "Gruta de las Maravillas" en Aracena (4º ESO, 1º, 2º

de bach.)

13.Excursiones  por  Espacios  Naturales  Protegidos  (Monfragüe…etc.)  y

pertenecientes al programa de Rutas Naturales por Extremadura.

14.Visitas a exposiciones temporales.

15.Proyecto de reforestación escolar.

12.  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  Y  CURRICULARES  PARA  LA  ATENCIÓN  A  LA

DIVERSIDAD Y LA ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE LAS ENSEÑANZAS.

El  Departamento  realizará  las  adaptaciones  curriculares  significativas  a  todos

aquellos  alumnos  que  lo  precisen  según  las  indicaciones  del  departamento  de

Orientación.

De igual forma, se atenderá a la diversidad realizando las actividades apropiadas al

nivel de cada alumno, distinguiendo actividades de refuerzo y de ampliación.

Se  realizarán  adaptaciones  de  espacio,  medios  y  materiales  siempre  que  sea

necesario para algún alumno/a.
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13. MEDIDAS EN LA ESO PARA GARANTIZAR LA ESCOLARIZACIÓN.

En  todos  los  cursos  de  la  ESO,  para  garantizar  que  todo  el  alumnado  de

escolarización obligatoria reciba la atención educativa ordinaria hasta final de curso, se

pasará lista al comienzo de todas las clases y se registrará la asistencia, ausencia o los

retrasos el Programa Rayuela, de libre acceso a toda la comunidad educativa a través

de Internet.

Caminomorisco, a 7 de octubre de 2016

Fdo. Elvira Pozo Sánchez

Jefe Dpto. Biología y Geología
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