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Durante el presente curso escolar, el curso 2022 / 2023, van a convivir dos legislaciones 

educativas diferentes: la LOMCE y la LOMLOE, por lo que la programación de los cursos 

pares estará regida por la LOMCE y los cursos impares por la LOMLOE. 

 

PARTE 1. PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS PARES. 

 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el curso 2022-2023 el Departamento estará formado por: 

 

NOMBRE GRUPOS/CARGOS 

Dª María Elisa Valero Alcalde Durante este curso dará clase de: 

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

- Biología y Geología a 1º Bachillerato (Ciencias) 

- Ciencias de la Tierra y del Medioambiente en 2º 
de Bachillerato (Ciencias) 

Dª Fátima Martínez Torrente Jefa del departamento, este curso impartirá clase 

de:                

- Biología y Geología (modalidad bilingüe) en 1º 

ESO A y B  

- Biología y Geología (modalidad bilingüe) en 4º 

ESO B, C y D. 

- Biología a 2º Bachillerato (Ciencias) 

 

La hora fijada para las reuniones del departamento serán los lunes de 12h -13h. Los objetivos 
previstos son: 

- Mejorar la coordinación entre grupos de igual nivel, en especial con los centros adscritos. 

- Diseñar los instrumentos de evaluación que mejor se adapten a la evaluación de las 

competencias clave, partiendo de los contextos de aprendizaje adoptados por todo el centro. 

 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Normativa estatal: 

• Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero)  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/20006, 

de 3 mayo, de Educación (BOE 30/12/2020) En el curso 2021-22 será de aplicación en lo 

referido a las condiciones de acceso a los estudios, la promoción y titulación de todas las 

etapas. (Artículos 28-38) 
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Normativa autonómica: 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

(BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016)  

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 182/2020 con respecto al 

Decreto 111/2016, artículo 15.4: 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros 

docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de 

septiembre, para el alumnado que curse el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, y en el mes de junio, para el alumnado que curse cuarto.  

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

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de 

junio de 2016) 

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto con 

respecto al Decreto 110/2016, artículo 17.3: 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros 

docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de 

septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, 

para el alumnado que curse segundo.  

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario 

nº7, 18-01-2021) 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

A efectos de la legislación vigente, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CCL 

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

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 
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● Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

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

comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Esta competencia precisa de la 

interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 

comunicación y en diferentes soportes.  

Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la CCL aportando el conocimiento del 

lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo un 

marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 

científica. 

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, favorecerán la adquisición de la competencia 

en comunicación lingüística (CCL), facilitando el acceso al conocimiento y a la socialización, 

al permitir que el alumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje 

riguroso y preciso que les posibilite la búsqueda de información y la participación en debates 

y coloquios. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 

competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y 

valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción 

de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural 

y social.  

Desde esta materia se refuerza esta competencia ya que hay que definir magnitudes, 

relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder 

expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las 

ciencias en general, y de la Biología y Geología en particular, depende cada vez más del 

desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 

células y seguimiento del metabolismo, hasta la implantación de genes, etc., lo que implica el 

desarrollo de esta competencia. 

Las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverá, esencialmente, la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al favorecer la 

comprensión del medio ambiente, los procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los 

riesgos e impactos que lo atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicar para 

garantizar nuestro futuro como especie en una Tierra natural y reconocible. 

 

● Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación 

a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 

escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día 
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para ser competente en un entorno digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

Desde esta materia se contribuye a su desarrollo a través de la utilización de las TIC para la 

búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo científico. Sirven de apoyo a las explicaciones y complementan la 

experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo 

un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 

consultadas. Además, se usará la herramienta Google Classroom, Docs y Slides, así como 

destacar la existencia de la cuenta del IES Alhama para lo que se han organizado sesiones 

formativas para el alumnado de primero y tercero (por su nueva incorporación al centro). 

Las Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, trabajan la competencia digital (CD) 

acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las tecnologías de la 

información y la comunicación, con las que analizar, sintetizar y presentar la información 

sobre temas ambientales de forma creativa, crítica y segura. 

 

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

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

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. La 

competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca 

en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 

futuras tareas de aprendizaje. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a 

aprender y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de 

actividades dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la 

distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o 

menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la 

capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

facilitando así su integración en estudios posteriores. 

La competencia de aprender a aprender (CAA), en las Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente, se trabaja permitiendo que adquieran destrezas y actitudes favorecedoras de la 

motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del alumnado. 

 

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

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 

cívica. Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
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de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 

implicación cívica y social. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, 

tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber 

cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión 

de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Desde esta materia se contribuye al desarrollo de dicha competencia a través del 

compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 

intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad social y ética, en 

temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 

Para el caso de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverá, la competencias 

sociales y cívicas (CSC) el saber identificar e interpretar los problemas y los conflictos 

sociales que acarrea un desarrollo incontrolado que no garantiza el futuro de las 

generaciones venideras, sus derechos económicos, sociales y ambientales y la calidad de 

vida. 

 

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 

se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores. 

Se fomentará el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor a partir del planteamiento de 

tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de 

experimentación y descubrimiento, así como mediante el uso de metodologías que propicien 

la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), desde las Ciencias 

de la Tierra y el Medio Ambiente, permitiendo la elaboración de trabajos y proyectos de 

investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que son un campo emergente en la 

nueva economía sostenible, generadora de nuevas fuentes de empleo, riqueza y 

oportunidades para las próximas generaciones. De esta forma, se desarrollarán capacidades 
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como la creatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el 

liderazgo. 

 

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

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

literatura. La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 

cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

La cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 

fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales y se hará extensible a 

otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), desde las Ciencas de la 

Tierra y el Medio Ambiente, se trabaja permitiendo plantear actividades variadas que 

promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio ambiental andaluz, en un 

contexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se 

potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el 

conocimiento del vasto patrimonio en paisajes, ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad 

de nuestra comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS DE ETAPA ESO: 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

en 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 mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 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. 
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 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. 

 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. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA: 

 

Los objetivos de la Biología y Geología en la etapa ESO, de conformidad con la Orden de 15 de 

enero de 2021, contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

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

desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

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

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

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

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

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

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

así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

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

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

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

en grupo, cuestiones científicas. 

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

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

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

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

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

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

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

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

futuro sostenible. 

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

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

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

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

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

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

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

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 

 

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, así como 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 les permita actuar de forma responsable y 

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

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 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. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

Los objetivos de la Biología en 2º de Bachillerato, de conformidad con la Orden de 15 de enero 

de 2021, contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la 

historia de la Biología.  

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de 

textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le 

pongan en contacto con ese “currículo abierto” voluntario tan importante para avanzar en el 

conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 

exposición o ejercicio que realice el alumno o alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 

término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la 

elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 
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6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

8. 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, 

también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en 

un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propi y en el marco de la cultura 

española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas 

andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

 

Los objetivos de la materia de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente en 2º de Bachillerato, 

de conformidad con la Orden de 15 de enero de 2021, contribuirán a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan:  

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, 

como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos 

aparentemente locales y viceversa.  

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana. 

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 

aplicaciones, y reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a 

la capacidad de renovación.  

4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 

desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. 

5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 

explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo 

fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 

históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.  

7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, 

esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.  

8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo 

tecnológico y social de la Andalucía del pasado y del presente.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 

datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 

trabajos y realizar informes.  

10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 

desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 

iniciativas en su defensa. 
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5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

Durante el presente curso escolar, el calendario de los trimestres será el siguiente: 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS DISTINTAS MATERIAS: 

 

A) Biología y Geología 4º ESO 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidad 1. Estructura y 

dinámica de la Tierra. 

Unidad 4. La 

organización celular de 

los seres vivos. 

Unidad 7. El origen y la 

evolución de la vida. 

Unidad 2. Tectónica y 

relieve 

Unidad 5. Herencia y 

genética. 

Unidad 8.  

Estructura y dinámica de 

los ecosistemas 

Unidad 3. La historia de 

nuestro planeta 

Unidad 6. La 

información y la 

manipulación genética. 

Unidad 9.  

La actividad humana y el 

medio ambiente 

Bloques de contenidos 

Bloque 2. La dinámica 

de la Tierra 

Bloque 1. La 

evolución de la vida. 

Bloque 3. Ecología y medio 

ambiente. 

 

El bloque 4 referente al Proyecto de investigación lo llevarán a cabo a lo largo de todo el 

curso de modo que realizarán un trabajo de investigación que deberán exponer al resto de 

los compañeros.  
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B) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 2º Bachillerato  

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Bloque 1. 

Medioambiente y 

fuentes de información 

ambiental. 

Bloque 4. Dinámica 

hidrosférica y 

contaminación de las 

aguas. 

Bloque 5. La geosfera y 

los riesgos geológicos. 

Bloque 7. La gestión y el 

desarrollo sostenible. 

Bloque 6. Circulación de 

materia y energía en el 

planeta.  

 

Bloque 2. Susbistemas 

terrestres fluidos, 

dinámica. 

  

Bloque 3. La 

contaminación 

atmosférica.  

  

 

C) Biología 2º Bachillerato 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidad 1. Introducción a 

la química de los seres 

vivos 

Unidad 6. El núcleo y el 

ciclo celular 

Unidad 12. Los 

microorganismos 

Unidad 2. Los glúcidos y 

lípidos 

Unidad 7. Metabolismo 

celular I: catabolismo. 

Unidad 13. La 

biotecnología 

Unidad 3. Las proteínas 

y los ácidos nucleicos 

Unidad 8. Metabolismo 

celular II: anabolismo 

Unidad 14. El sistema 

inmunitario 

Unidad 4. La estructura 

de la célula 

Unidad 9. La genética 

mendeliana. 

Unidad 15. Las 

alteraciones del sistema 

inmunitario 

Unidad 5.  Los 

orgánulos celulares 

Unidad 10. La genética 

molecular. 

 

 Unidad 11. La evolución 

biológica. 

 

Bloques de contenidos 

Bloque 1. La base molecular 

y físico-química de la vida. 

Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y 

fisiología celular. 

Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y 

fisiología celular. 

Bloque 3. Genética y 

evolución. 

Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. Biotecnología. 

Bloque 5. La autodefensa de 

los organismos. La 

inmunología y sus 

aplicaciones. 
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CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 

Según 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, en su artículo 6, especifica: 

“Artículo 6. Elementos transversales.” 

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

las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Así mismo, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden del 15 de enero de 2021. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

En este sentido nuestra programación presta una especial atención a la educación en los 

siguientes valores: 

V.1) Educación moral y cívica: La relevancia de la educación moral y cívica en la materia de 

Biología y Geología es enorme. Es preciso que una reflexión ética acompañe e impregne 

cualquier programa educativo científico y los materiales que se propongan para desarrollar dicho 

proceso. Se pretenden desarrollar actitudes como: 

 - Valorar el conocimiento científico como un proceso en construcción ligado a las 

características y necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución 

y revisión continuada. 

 - Valorar las aportaciones propias y ajenas para el trabajo en equipo, mostrando una 

actitud reflexiva y de colaboración, asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas 

de aprendizaje. 

 - Ser prudente en la utilización de los recursos energéticos. 

 -Tomar conciencia de la necesidad de información y formación previas antes de verter 

opiniones. 

 

V.2) Educación ambiental: se incluyen no solo recomendaciones para lograr un desarrollo 

sostenible, sino que se facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de protección 

de la naturaleza, en tanto en cuanto es una herramienta imprescindible para dotar al ciudadano 

de una visión global del planeta y un espíritu de protección del medio. 

 

V.3) Educación para la salud: Actualmente el concepto de salud ha cambiado y no sólo se refiere 

a la ausencia de enfermedades, sino a la existencia de un estado de bienestar general: físico, 

psíquico y social. 

La educación para la salud constituye una necesidad prioritaria, comprobada la gran importancia 
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que para la prevención de las enfermedades tiene la adquisición de estilos de vida y hábitos 

saludables. 

Se sabe por otra parte, que, en la infancia y la adolescencia, es cuando los hábitos de vida 

saludables o dañinos se modelan. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. En cuanto a un adecuado estado psíquico, 

se desarrollan estrategias para favorecer el auto cuidado físico y psicológico y la autoestima. 

 

V.4) Educación para el consumidor: Constituye un tema transversal de importante interés, dadas 

las características de la sociedad en que vivimos. 

Es indispensable que desde la escuela se posibilite la construcción de una sociedad de consumo 

cada vez más justa, solidaria y responsable, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y 

que vele por la prevención y el desarrollo sostenible. 

Dotada de un fuerte carácter funcional, debe posibilitar la formación de consumidores 

informados, responsables y solidarios con clara conciencia de sus derechos. Ello requiere: 

 - Contextualizar qué es la calidad de vida y adquirir actitudes favorables a ella. 

 - Conocer los procesos de producción, mantenimiento y distribución de bienes de 

consumo. 

 - Desenvolverse inteligentemente en situaciones adquisitivas. 

 - Reconocer las ventajas de asociarse para defender los propios derechos. 

 

V.5) Educación para la paz: Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia: 

 - Analizando el proceso de creación de la Ciencia, valorando y reconociendo el efecto 

negativo de la intolerancia. 

 - Siendo conscientes de que la ignorancia y la negación al conocimiento, al dialogo y al 

raciocinio han tenido repercusiones negativas para el desarrollo de la Ciencia y para los propios 

científicos. 

 - Reconocimiento de la existencia de conflictos interpersonales y grupales propugnando 

el diálogo como vía de entendimiento y negociación. 

 - Tolerancia y respeto a la diversidad presente en nuestra sociedad y en el aula. 

 - Siendo solidarios, participativos y comprometerse en la causa de la Paz. 

 

V.6) Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Una 

educación en igualdad, requiere desarrollar algunos planteamientos como: 

 - Un uso del lenguaje no discriminatorio. 

 - Ausencia de sesgos sexistas en las ejemplificaciones. 

 - Incorporación de las aportaciones femeninas a la ciencia. 

 - Intensificación del trabajo de cooperación entre alumnos y alumnas. 

 

V.7) Educación vial: En el análisis de las estadísticas tanto españolas como europeas se aprecia 

un elevado porcentaje de accidentes relacionados con el tráfico en personas comprendidas entre 

los cinco años y los diecisiete años. Esto justifica la presencia de la educación vial en el 
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currículo. 

La educación vial se tratará como una parte de la educación ciudadana, relacionados con el 

consumo de alcohol y otras drogas y como educación vial propiamente dicha 

 

V8) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: se fomentarán actividades que le 

permita a nuestro alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

Para lograr el desarrollo de estas capacidades, se han potenciado actividades como los trabajos 

por proyectos, que van más allá de la simple resolución de “tareas de lápiz y papel”, y que 

obligan al alumnado a enfrentarse a tareas abiertas que debe realizar en equipo y que le obligan 

a movilizar todos sus recursos tanto dentro como fuera del centro educativo. En muchos casos, 

es necesaria la cooperación o la ayuda de otras personas de su entorno social. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO  

 

Bloque 1. La evolución de la vida 

ByG.CO.1.1. La célula.  

ByG.CO.1.2. Ciclo celular.  

ByG.CO.1.3. Los ácidos nucleicos. 
ByG.CO.1.4. ADN y Genética molecular.  
ByG.CO.1.5. Proceso de replicación del ADN. 
ByG.CO.1.6. Concepto de gen. 
ByG.CO.1.7. Expresión de la información genética. 
ByG.CO.1.8. Código genético 
 ByG.CO.1.9. Mutaciones. 
ByG.CO.1.10. Relaciones con la evolución. 
ByG.CO.1.11. La herencia y transmisión de caracteres. 
ByG.CO.1.12. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
ByG.CO.1.13. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
ByG.CO.1.14. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
ByG.CO.1.15. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.  
ByG.CO.1.16. Biotecnología. 
ByG.CO.1.17. Bioética. 
ByG.CO.1.18. Origen y evolución de los seres vivos.  
ByG.CO.1.19. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.  
ByG.CO.1.20. Teorías de la evolución. 
ByG.CO.1.21. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
 ByG.CO.1.22. La evolución humana: proceso de hominización. 

Criterios y competencias Estándares 

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

ByG.EST.1.1.1.- Compara la célula 
procariota y eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función. 

ByG.CE.1.2.- Identificar el núcleo celular y ByG.EST.1.2.1.- Distingue los diferentes 
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su organización según las fases del ciclo 
celular a través de la observación directa o 
indirecta CMCT. 

componentes del núcleo y su función según 
las distintas etapas del ciclo celular. 

ByG.CE.1.3.- Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la cromatina. 
CMCT. 

ByG.EST.1.3.1.- Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 

ByG.CE.1.4.- Formular los principales 
procesos que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. CMCT. 

ByG.EST.1.4.1.- Reconoce las fases de la 
mitosis y meiosis, diferenciando ambos 
procesos y distinguiendo su significado 
biológico. 

ByG.CE.1.5.- Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función. CMCT. 

ByG.EST.1.5.1.- Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 

ByG.CE.1.6.- Relacionar la replicación del 
ADN con la conservación de la información 
genética. CMCT. 

ByG.EST.1.6.1.- Reconoce la función del 
ADN como portador de la información 
genética, relacionándolo con el concepto de 
gen. 

ByG.CE.1.7.- Comprender cómo se 
expresa la información genética, utilizando 
el código genético. CMCT. 

ByG.EST.1.7.1.- Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 

ByG.CE.1.8.- Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre mutación y 
evolución. CMCT. 

ByG.EST.1.8.1.- Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 

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

ByG.EST.1.9.1.- Reconoce los principios 
básicos de la Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres. 

ByG.CE.1.10.- Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, estableciendo la 
relación que se da entre ellas. CMCT. 

ByG.EST.1.10.1.- Resuelve problemas 
prácticos sobre la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo. 

ByG.CE.1.11.- Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención y 
alcance social. CMCT, CSC, CEC. 

ByG.EST.1.11.1.- Identifica las 
enfermedades hereditarias más frecuentes 
y su alcance social. 

ByG.CE.1.12.- Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN recombinante y 
PCR. CMCT. 

ByG.EST.1.12.1.- Diferencia técnicas de 
trabajo en ingeniería genética. 

ByG.CE.1.13.- Comprender el proceso 
de la clonación. CMCT. 

ByG.EST.1.13.1.- Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

ByG.CE.1.14.- Reconocer las aplicaciones 
de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). CMCT. 

ByG.EST.1.14.1.- Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética 

ByG.CE.1.15.- Valorar las aplicaciones de 
la tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente 
y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

ByG.EST.1.15.1.- Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología. 

ByG.CE.1.16.- Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. CMCT. 

ByG.EST.1.16.1.- Distingue las 
características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

ByG.CE.1.17.- Comprender los mecanismos ByG.EST.1.17.1.- Establece la relación 
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de la evolución destacando la importancia de 
la mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. CMCT, CAA. 

entre variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

ByG.CE.1.18.- Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, 
CAA. 

ByG.EST.1.18.1.- Interpreta árboles 
filogenéticos 

ByG.CE.1.19.- Describir la hominización. 
CCL, CMCT. 

ByG.EST.1.19.1.- Reconoce y describe las 
fases de la hominización. 

Bloque 2. La dinámica en la Tierra 

ByG.CO.2.1. La historia de la Tierra. 
ByG.CO.2.2. El origen de la Tierra. 
ByG.CO.2.3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
ByG.CO.2.4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  
ByG.CO.2.5. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
ByG.CO.2.6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 
acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 
ByG.CO.2.7. Estructura y composición de la Tierra. 
ByG.CO.2.8. Modelos geodinámico y geoquímico. 
ByG.CO.2.9. La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva 
Continental a la Tectónica de Placas. 

Criterios y competencias Estándares 

ByG.CE.2.1.- Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. CMCT, CD, CAA. 

ByG.EST.2.1.1.- Identifica y describe hechos 
que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la actualidad. 

ByG.CE.2.2.- Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 
CMCT, CD, CAA. 

ByG.EST.2.2.1.- Reconstruye algunos 
cambios notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a escala 
y reconociendo las unidades temporales en 
la historia geológica. 

ByG.CE.2.3.-Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o 
terreno. CMCT, CAA. 

ByG.EST.2.3.1.- Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles topográficos. 
ByG.EST.2.3.2.- Resuelve problemas simples 
de datación relativa, aplicando los principios 
de superposición de estratos, superposición 
de procesos y correlación. 

ByG.CE.2.4.- Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. CMCT. 

ByG.EST.2.4.1.- Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada 
era. 

ByG.CE.2.5.- Reconocer y datar los eones, 
eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 

ByG.EST.2.5.1.- Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característico con su era 
geológica. 

ByG.CE.2.6.- Comprender los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. CMCT. 

ByG.EST.2.6.1.- Analiza y compara los 
diferentes modelos que explican la estructura 
y composición 
de la Tierra. 

ByG.CE.2.7.- Combinar el modelo dinámico 
de la estructura interna de la Tierra con la 

ByG.EST.2.7.1.- Relaciona las 
características de la estructura interna de la 
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teoría de la tectónica de placas. CMCT. Tierra asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

ByG.CE.2.8.- Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión del fondo 
oceánico. CMCT. 

ByG.EST.2.8.1.- Expresa algunas 
evidencias actuales de la deriva continental 
y la expansión del fondo oceánico. 

ByG.CE.2.9.- Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los 
fenómenos naturales producidos en los 
contactos de las placas. CMCT, CAA. 

ByG.EST.2.9.1.- Conoce y explica 
razonadamente los movimientos relativos de 
las placas litosféricas. 
ByG.EST.2.9.2.- Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los movimientos de las 
placas. 

ByG.CE.2.10.- Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. CMCT. 

ByG.EST.2.10.1.- Identifica las causas que 
originan los principales relieves terrestres. 

ByG.CE.2.11.-Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. CMCT. 

ByG.EST.2.11.1.- Relaciona los movimientos 
de las placas con distintos procesos 
tectónicos. 

ByG.CE.2.12.- Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. CMCT. 

ByG.EST.2.12.1.- Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la dinámica 
externa e interna. 

Bloque 3. Ecología y medioambiente 

ByG.CO.3.1. Estructura de los ecosistemas. 
ByG.CO.3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
ByG.CO.3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
ByG.CO.3.4. Hábitat y nicho ecológico.  
ByG.CO.3.5. Factores limitantes y adaptaciones.  
ByG.CO.3.6. Límite de tolerancia. 
ByG.CO.3.7. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
ByG.CO.3.8. Dinámica del ecosistema.  
ByG.CO.3.9. Ciclo de materia y flujo de energía.  
ByG.CO.3.10. Pirámides ecológicas. 
ByG.CO.3.11. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
ByG.CO.3.12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 
ByG.CO.3.13. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. 
ByG.CO.3.14. La actividad humana y el medio ambiente. 
ByG.CO.3.15. Los recursos naturales y sus tipos. 
ByG.CO.3.16. Recursos naturales en Andalucía. 
ByG.CO.3.17. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
ByG.CO.3.18. Los residuos y su gestión. 
ByG.CO.3.19. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente. 

Criterios y competencias Estándares 

ByG.CE.3.1.- Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre los seres 
vivos. CMCT. 

ByG.EST.3.1.1.- Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el desarrollo 
de los seres vivos en un ambiente 
determinado, valorando su importancia en la 
conservación del mismo. 

ByG.CE.3.2.- Reconocer el concepto de 
factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 

ByG.EST.3.2.1.- Interpreta las adaptaciones 
de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la adaptación con 
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el factor o factores ambientales 
desencadenantes del mismo. 

ByG.CE.3.3.- Identificar las relaciones intra 
e interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. CMCT. 

ByG.EST.3.3.1.- Reconoce y describe 
distintas relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

ByG.CE.3.4.- Explicar los conceptos de 
biotopo, población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. CCL, CMCT. 

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

ByG.CE.3.5.- Comparar adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. CCL, CMCT. 

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

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

ByG.EST.3.6.1.- Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, valorando 
críticamente su importancia. 

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

ByG.EST.3.7.1.- Establece la relación entre 
las transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

ByG.CE.3.8.- Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

ByG.EST.3.8.1.- Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen una 
influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de 
recursos,... 
ByG.EST.3.8.2.- Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora del 
medio ambiente. 

ByG.CE.3.9.- Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. CMCT. 

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

ByG.CE.3.10.- Contrastar argumentos a 
favor de la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y social. 
CMCT, CSC. 

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

ByG.CE.3.11.- Asociar la importancia que 
tienen para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables CMCT, 
CSC. 

ByG.EST.3.11.1.- Destaca la importancia de 
las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

ByG.CO.4.1. Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios y competencias Estándares 

ByG.CE.4.1.- Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

ByG.EST.4.1.1.- Integra y aplica las 
destrezas propias de los métodos de la 
ciencia. 
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ByG.CE.4.2.- Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la experimentación 
o la observación y argumentación. CMCT, 
CAA, SIEP. 

ByG.EST.4.2.1.- Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que propone. 

ByG.CE.4.3.- Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. CMCT, CD, 
CAA. 

ByG.EST.4.3.1.- Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

ByG.CE.4.4.- Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. CSC. 

ByG.EST.4.4.1.- Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal 

ByG.CE.4.5.- Presentar y defender en 
público el proyecto de investigación 
realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

ByG.EST.4.5.1.- Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
ByG.EST.4.5.2.- Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente como por 
escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

B.CO.1.1. Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, 
propiedades y funciones. 
B.CO.1.2. Los enlaces químicos y su importancia en biología. 
B.CO.1.3. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 
B.CO.1.4. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
B.CO.1.5. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
B.CO.1.6. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 
B.CO.1.7. Vitaminas: Concepto. Clasificación. 
B.CO.1.8. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y 
las biomoléculas. 

Criterios y competencias Estándares 

B.CE.1.1.- Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.1.1.1.- 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. 
ByG.EST.1.1.2.- Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando cada uno de ellos 
con su proporción y función biológica. 
ByG.EST.1.1.3.- Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y orgánicas presentes 
en los seres vivos. 

B.CE.1.2.- Argumentar las razones por las 
cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.1.2.1.- Relaciona la estructura 
química del agua con sus funciones 
biológicas. 
ByG.EST.1.2.2.- Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando composición con 
función. 
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ByG.EST.1.2.3.- Contrasta los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su 
relación con la concentración salina de las 
células. 

B.CE.1.3.- Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.1.3.1.- Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su 
estructura y su función. 
ByG.EST.1.3.2.- Diseña y realiza 
experiencias identificando en muestras 
biológicas la presencia de distintas moléculas 
orgánicas. 
ByG.EST.1.3.3.- Contrasta los procesos de 
diálisis, centrifugación y electroforesis 
interpretando su relación con las biomoléculas 
orgánicas. 

B.CE.1.4.- Identificar los tipos de 
monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los enlaces 
que les unen. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.4.1.- Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos que permiten 
la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, 
O-nucleósido. 

B.CE.1.5.- Determinar la composición 
química y describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.5.1.- Describe la composición y 
función de las principales biomoléculas 
orgánicas. 

B.CE.1.6.- Comprender la función 
biocatalizadora de los enzimas valorando 
su importancia biológica. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.6.1.- Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas como 
biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica. 

B.CE.1.7.- Señalar la importancia de las 
vitaminas para el mantenimiento de la vida. 
CMCT, CD 

ByG.EST.1.7.1.- Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su imprescindible 
función con las enfermedades que previenen. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

B.CO.2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
B.CO.2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio 
óptico al microscopio electrónico. 
B.CO.2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
B.CO.2.4. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
B.CO.2.5. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y 
de las estructuras donde se desarrollan. 
B.CO.2.6. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. 
B.CO.2.7. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la 
evolución de los seres vivos. 
B.CO.2.8. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. 
Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
B.CO.2.9. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 
B.CO.2.10. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
B.CO.2.11. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y 
anaeróbica. 
B.CO.2.12. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
B.CO.2.13. Las fermentaciones y sus aplicaciones. 
B.CO.2.14. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas.  
B.CO.2.15. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.  
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B.CO.2.16. La quimiosíntesis. 
B.CO.2.17. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus 
posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 

Criterios y competencias Estándares 

B.CE.2.1.- Establecer las diferencias 
estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.2.1.1.- Compara una célula 
procariota con una eucariota, identificando 
los orgánulos citoplasmáticos presentes en 
ellas. 

B.CE.2.2.- Interpretar la estructura de una 
célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus 
orgánulos y describir la función que 
desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD 

ByG.EST.2.2.1.- Esquematiza los diferentes 
orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras. 
ByG.EST.2.2.2.- Analiza la relación existente 
entre la composición química, la estructura y 
la ultraestructura de los orgánulos celulares y 
su función. 

B.CE.2.3.- Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.2.3.1.- Identifica las fases del ciclo 
celular explicitando los principales procesos 
que ocurren en cada una ellas. 

B.CE.2.4.- Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.2.4.1.- Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las diversas 
fases de la mitosis y de la meiosis indicando 
los acontecimientos básicos que se producen 
en cada una de ellas. 
ByG.EST.2.4.2.- Establece las analogías y 
diferencias más significativas entre mitosis y 
meiosis. 

B.CE.2.5.- Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.5.1.- Resume la relación de la 
meiosis con la reproducción sexual, el 
aumento de la variabilidad genética y la 
posibilidad de evolución de las especies. 

B.CE.2.6.- Examinar y comprender la 
importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios celulares 
para el mantenimiento de la vida. CMCT, 
CCL, CAA, CD 

ByG.EST.2.6.1.- Compara y distingue los 
tipos y subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos. 

B.CE.2.7.- Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.7.1.- Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los anabólicos, así 
como los intercambios energéticos asociados 
a ellos. 

B.CE.2.8.- Describir las fases de la 
respiración celular, identificando rutas, así 
como productos iniciales y finales. CMCT, 
CCL, CD 

ByG.EST.2.8.1.- Sitúa, a nivel celular y a 
nivel de orgánulo, el lugar donde se producen 
cada uno de estos procesos, diferenciando 
en cada caso las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y 
moléculas más importantes responsables de 
dichos procesos. 

B.CE.2.9.- Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.2.9.1.- Contrasta las vías aeróbicas 
y anaeróbicas estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento energético. 
ByG.EST.2.9.2.- Valora la importancia de las 
fermentaciones en numerosos procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones. 
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B.CE.2.10.- Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.10.1.- Identifica y clasifica los 
distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
ByG.EST.2.10.2.- Localiza a nivel subcelular 
donde se llevan a cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que tienen lugar. 

B.CE.2.11.- Justificar su importancia 
biológica como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos pero 
también global en el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, 
CD 

ByG.EST.2.11.1.- Contrasta su importancia 
biológica para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

B.CE.2.12.- Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.12.1.- Valora el papel biológico 
de los organismos quimiosintéticos. 

Bloque 3. Genética y evolución 

B.CO.3.1. La genética molecular o química de la herencia. 

B.CO.3.2. Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 

B.CO.3.3. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. 

B.CO.3.4. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. 
B.CO.3.5. El ARN. Tipos y funciones. 
B.CO.3.6. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y 
eucariotas. 
B.CO.3.7. El código genético en la información genética. 
B.CO.3.8. Las mutaciones. Tipos.  
B.CO.3.9. Los agentes mutagénicos.  
B.CO.3.10. Mutaciones y cáncer. 
B.CO.3.11. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
B.CO.3.12. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. 
B.CO.3.13. Organismos modificados genéticamente. 
 B.CO.3.14. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la 

manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. 

B.CO.3.15. Genética mendeliana. 
B.CO.3.16. Teoría cromosómica de la herencia. 
B.CO.3.17. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 
B.CO.3.18. Evidencias del proceso evolutivo. 
B.CO.3.19. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 
B.CO.3.20. La selección natural. Principios.  
B.CO.3.21. Mutación, recombinación y adaptación 
B.CO.3.22. Evolución y biodiversidad. 
B.CO.3.23. La biodiversidad en Andalucía. 

Criterios y competencias Estándares 

B.CE.3.1.- Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.3.1.1.- Describe la estructura y 
composición química del ADN, reconociendo 
su importancia biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información 
genética. 

B.CE.3.2.- Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los enzimas 
implicados en ella. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.2.1.- Diferencia las etapas de 
la replicación e identifica los enzimas 
implicados en ella. 

B.CE.3.3.- Establecer la relación del ADN 
con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.3.3.1.-. Establece la relación del 
ADN con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 
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B.CE.3.4.- Determinar las características y 
funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.4.1.- Diferencia los tipos de ARN, 
así como la función de cada uno de ellos en 
los procesos de transcripción y traducción. 
ByG.EST.3.4.2.- Reconoce las características 
fundamentales del código genético aplicando 
dicho conocimiento a la resolución de 
problemas de genética molecular. 

B.CE.3.5.- Elaborar e interpretar esquemas 
de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.3.5.1.- Interpreta y explica 
esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 
ByG.EST.3.5.2.- ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 
ByG.EST.3.5.3.- Identifica, distingue y 
diferencia los enzimas principales 
relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 

B.CE.3.6.- Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD 

ByG.EST.3.6.1.- Describe el concepto de 
mutación estableciendo su relación con los 
fallos en la transmisión de la información 
genética. 
ByG.EST.3.6.2.- Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes mutagénicos más 
frecuentes. 

B.CE.3.7.- Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.7.1.-. Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, determinando los 
riesgos que implican algunos agentes 
mutagénicos. 

B.CE.3.8.-. Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. CMCT, 
CSC, CD 

ByG.EST.3.8.1.- Resume y realiza 
investigaciones sobre las técnicas 
desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

B.CE.3.9.- Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. CMCT, 
CAA, CSC, CD 

ByG.EST.3.9.1.- Reconoce los 
descubrimientos más recientes sobre el 
genoma humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales. 

B.CE.3.10.- Formular los principios de la 
Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 
la herencia en la resolución de problemas y 
establecer la relación entre las proporciones 
de la descendencia y la información genética. 
CMCT, CCL, CAA, CD 

ByG.EST.3.10.1.- 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. 

B.CE.3.11.- Diferenciar distintas evidencias 
del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.11.1.- Argumenta distintas 
evidencias que demuestran el hecho 
evolutivo. 

B.CE.3.12.- Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.12.1.- Identifica los principios de 
la teoría darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 

B.CE.3.13.- Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la genética de 

ByG.EST.3.13.1.- Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias génicas. 
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poblaciones y su influencia en la 
evolución. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.13.2.- Comprende y aplica 
modelos de estudio de las frecuencias 
génicas en la investigación privada y en 
modelos teóricos. 

B.CE.3.14.- Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.3.14.1.- Ilustra la relación entre 
mutación y recombinación, el aumento de la 
diversidad y su influencia en la evolución de 
los seres vivos. 

B.CE.3.15.- Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su influencia 
en el proceso de especiación. CMCT, CAA, 
CD. 

ByG.EST.3.15.1.- 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. 

B.CO.4.1. Microbiología. Concepto de microorganismo. 
B.CO.4.2. Microorganismos con organización celular y sin organización celular. Bacterias. 
Virus. 
B.CO.4.3. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. 
B.CO.4.4. Hongos microscópicos. 
B.CO.4.5. Protozoos. 
B.CO.4.6. Algas microscópicas. 
B.CO.4.7. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. 
B.CO.4.8. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

B.CO.4.9. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 

B.CO.4.10. La Biotecnología. 
B.CO.4.11. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. 

B.CO.4.12. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

Criterios y competencias Estándares 

B.CE.4.1.-Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su 
organización celular. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.4.1.1.-Clasifica los microorganismos 
en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

B.CE.4.2.- Describir las características 
estructura- les y funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.4.2.1.-. Analiza la estructura y 
composición de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 

B.CE.4.3.- Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.4.3.1.- Describe técnicas 
instrumentales que permiten el aislamiento, 
cultivo y estudio de los microorganismos para 
la experimentación biológica. 

B.CE.4.4.- Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.4.4.1.- Reconoce y explica el papel 
fundamental de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

 

B.CE.4.5.- Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con ellas. CMCT, 
CAA, CSC, CD 

ByG.EST.4.5.1.- Relaciona los 
microorganismos patógenos más frecuentes 
con las enfermedades que originan. 
ByG.EST.4.5.2.- Analiza la intervención de 
los microorganismos en numerosos procesos 
naturales e industriales y sus numerosas 
aplicaciones. 

B.CE.4.6.- Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la industria 

ByG.EST.4.6.1.- Reconoce e identifica los 
diferentes tipos de microorganismos 
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alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 
medio ambiente, enumerar algunas de las 
entidades públicas y privadas relacionadas 
con la biotecnología en nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar un breve resumen de sus 
actividades y sus implicaciones sociales. CCL,  
CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP, CEC 

implicados en procesos fermentativos de 
interés industrial. 
ByG.EST.4.6.2.- 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. 

B.CO.5.1. El concepto actual de inmunidad. 

B.CO.5.2. El sistema inmunitario. 

B.CO.5.3. Las defensas internas inespecíficas. La inmunidad específica. Características. 
Tipos: celular y humoral. 
B.CO.5.4. Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria.  
B.CO.5.5. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. 
B.CO.5.6. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 
B.CO.5.7. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 
B.CO.5.8. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.  
B.CO.5.9. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias.  
B.CO.5.10. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. 
B.CO.5.11. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 
B.CO.5.12. Sistema inmunitario y cáncer. 
B.CO.5.13. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.  
B.CO.5.14.El trasplante de órganos y los problemas de rechazo  
B.CO.5.15.Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

B.CO.5.16.La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía 
respecto a la media nacional e internacional. 

Criterios y competencias Estándares 

B.CE.5.1.- Desarrollar el concepto actual 
de inmunidad. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.5.1.1.- Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos identificando 
los tipos de respuesta inmunitaria. 

B.CE.5.2.- Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica diferenciando sus 
células respectivas. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.5.2.1.- Describe las características 
y los métodos de acción de las distintas 
células implicadas en la respuesta inmune. 

B.CE.5.3.- Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.5.3.1.-. Compara las diferentes 
características de la respuesta inmune 
primaria y secundaria. 

B.CE.5.4.- Identificar la estructura de los 
anticuerpos. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.5.4.1.-. Define los conceptos de 
antígeno y de anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición química de los 
anticuerpos. 

B.CE.5.5.- Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.5.5.1.-. Clasifica los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas. 

B.CE.5.6.-Describir los principales métodos 
para conseguir o potenciar la inmunidad. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.5.6.1.- Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el mecanismo de 
acción de la respuesta inmunitaria asociándola 
con la síntesis de vacunas y sueros. 

B.CE.5.7.- Investigar la relación existente 
entre las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías frecuentes. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.5.7.1.- Resume las principales 
alteraciones y disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las diferencias entre 
alergias e inmunodeficiencias. 
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ByG.EST.5.7.2.- Describe el ciclo de 
desarrollo del VIH. 
ByG.EST.5.7.3.- y cita ejemplos de las 
enfermedades autoinmunes más frecuentes 
así como sus efectos sobre la salud. 

B.CE.5.8.- Argumentar y valorar los avances 
de la inmunología en la mejora de la salud de 
las personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

ByG.EST.5.8.1.- Reconoce y valora las 
aplicaciones de la Inmunología e ingeniería 
genética para la producción de anticuerpos 
monoclonales. 

ByG.EST.5.8.2.- Describe los problemas 
asociados al trasplante de órganos 
identificando las células que actúan. 

ByG.EST.5.8.3.- Clasifica los tipos de 
trasplantes, relacionando los avances en este 
ámbito con el impacto futuro en la donación de 
órganos. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO. 

 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

CTMA.CO.1.1. El concepto de medio ambiente y de ciencias ambientales. 
CTMA.CO.1.2. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. 
CTMA.CO.1.3. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes, estructura, 
límites, dinámica, complejidad y tipos.  
CTMA.CO.1.4. La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los 
cambios ambientales más importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera en la historia geológica del planeta. 
CTMA.CO.1.5. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres.  
CTMA CO.1.6. Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de 
informaron geográfica (SIG). 
CTMA.CO.1.7. La red de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores 
temáticos y genéricos). 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.1.1.- Realizar modelos de 
sistemas considerando las distintas variables, 
analizando la interdependencia de sus 
elementos. CMCT, CAA, CD. 

CTMA.EST.1.1.1.- Contrasta la 
interdependencia de los elementos de un 
sistema estableciendo sus relaciones. 
CTMA.EST.1.1.2.- Elabora modelos de 
sistemas en los que representa las 
relaciones causales interpretando las 
consecuencias de la variación de los 
distintos factores. 

CTMA.CE.1.2.- 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. CMCT, CAA. 

CTMA.EST.1.2.1.- 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. 

CTMA.CE.1.3.- Identificar recursos, riesgos e 
impactos, asociándolos a la actividad 
humana sobre el medio ambiente. CMCT, 
CSC. 

CTMA.EST.1.3.1.- Identifica y clasifica 
recursos, riesgos e impactos ambientales 
asociados. 

CTMA.CE.1.4.- Identificar los principales 
instrumentos de información ambiental. 

CTMA.EST.1.4.1.- Conoce y enumera los 
principales métodos de información 
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Conocer los tipos de sistemas de 
información ambiental que utiliza la 
administración andaluza para controlar y 
supervisar la ordenación del territorio en la 
comunidad y las alteraciones que se 
producen en él. CCL, CMCT, CD, CAA. 

ambiental. 

CTMA.EST.1.4.2.- Extrae conclusiones sobre 
cuestiones ambientales a partir de distintas 
fuentes de información. 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica. 

CTMA.CO.2.1. La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y 
estructura. 
CTMA.CO.2.2. La función protectora y reguladora de la atmósfera. 
CTMA.CO.2.3. El balance energético global de la atmósfera. 
CTMA.CO.2.4. Aspectos generales de la dinámica atmosférica: humedad atmosférica y 
precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e inestabilidad 
atmosféricas, tiempo y clima. 
CTMA.CO.2.5. Los mapas meteorológicos. 
CTMA.CO.2.6. Los climas de Andalucía. 
CTMA.CO.2.7. Los recursos energéticos relacionados con la atmósfera: energías solar y eólica. 
CTMA.CO.2.8. La importancia geológica de la atmósfera. 
CTMA.CO.2.9. Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. 
CTMA.CO.2.10. Las funciones de la hidrosfera. 
CTMA.CO.2.11. La distribución del agua en el planeta. 
CTMA.CO.2.12. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. 
CTMA.CO.2.13. Propiedades de las aguas continentales y marinas. 
CTMA.CO.2.14. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta transportadora 
oceánica y el fenómeno de “El Niño”.  
CTMA.CO.2.15. La energía del agua: fuentes de energía.  
CTMA.CO.2.16. Los recursos hídricos de Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, 
planificación hídrica y problemática ambiental. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.2.1.- Identificar los efectos de 
radiación la solar en las capas fluida. CMCT, 
CEC. 

CTMA.EST.2.1.1.- Valora la radiación solar 
como recurso energético. 

CTMA.EST.2.1.2.- Relaciona la radiación 
solar con la dinámica de las capas fluidas y 
el clima. 

CTMA.EST.2.1.3.- Explica la relación entre 
radiación solar y la geodinámica externa. 

CTMA.CE.2.2.-Comprender el funcionamiento 
de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su 
relación con el clima terrestre. CCL, CMCT, 
CAA. 

CTMA.EST.2.2.1.- Identifica los componentes 
de la atmósfera relacionándolos con su 
origen, distribución y su dinámica. 
CTMA.EST.2.2.2.- Explica la dinámica de la 
atmósfera y sus consecuencias en el clima. 

CTMA.CE.2.3.- Reconocer los componentes 
de la atmósfera, relacionándolos con la 
procedencia e importancia biológica. CMCT, 
CAA, CSC. 

CTMA.EST.2.3.1.-Relaciona los componentes 
de la atmósfera con su procedencia. 

CTMA.EST.2.3.2.-Relaciona los componentes 
de la atmósfera con su importancia biológica. 

CTMA.CE.2.4.- Comprender la importancia 
de la capa de ozono y su origen. CCL, 
CMCT, CSC. Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos. CMCT, 
CAA, CD. 

CTMA.EST.2.4.1.- Determina la importancia 
de la capa de ozono, valorando los efectos de 
su disminución. 
CTMA.EST.2.4.2.- Señala medidas que 
previenen la disminución de la capa de ozono. 

CTMA.CE.2.5.- Determinar el origen del CTMA.EST.2.5.1.- Valora el efecto 
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efecto invernadero y su relación con la vida 
en la Tierra. CMCT, CAA, CD, CSC. 

invernadero y su relación con la vida en la 
Tierra. 

CTMA.EST.2.5.2.- Comprende y explica qué 
factores provocan el aumento del efecto 
invernadero y sus consecuencias. 

CTMA.CE.2.6.- Comprender el papel de la 
hidrosfera como regulador climático. CCL, 
CMCT. 

CTMA.EST.2.6.1.- Razona el funcionamiento 
de la hidrosfera como regulador climático. 

CTMA.EST.2.6.2.- Determina la influencia de 
la circulación oceánica en el clima. 

CTMA.CE.2.7.- Asociar algunos fenómenos 
climáticos con las corrientes oceánicas (o la 
temperatura superficial del agua). CMCT, 
CD, CSC. 

CTMA.EST.2.7.1.- Explica la relación entre 
las corrientes oceánicas y fenómenos como 
“El Niño” y los huracanes, entre otros. 

CTMA.EST.2.7.2.- Asocia las corrientes 
oceánicas con la circulación de los vientos y 
el clima. 

CTMA.CE.2.8.- Explicar la formación de las 
precipitaciones, relacionándolas con los 
movimientos de las masas de aire. CCL, 
CMCT, CAA. 

CTMA.EST.2.8.1.- Relaciona la circulación 
de masas de aire con los tipos de 
precipitaciones. 

CTMA.EST.2.8.2.- Interpreta mapas 
meteorológicos. 

CTMA.CE.2.9.- Identificar los riesgos 
climáticos, valorando los factores que 
contribuyen a favorecerlos y los factores que 
contribuyen a paliar sus efectos. Relacionar 
los factores geográficos locales y regionales 
con la variedad de climas en Andalucía. 
Conocer la incidencia social y económica de 
los riesgos climáticos en Andalucía. CCL, 
CMCT, CSC, CD, CAA. 

CTMA.EST.2.9.1.- Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que ocasionan. 
CTMA.EST.2.9.2.- Propone medidas para 
evitar o disminuir los efectos de los riesgos 
climáticos. 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

CTMA.CO.3.1. La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. 

CTMA.CO.3.2. Factores que influyen en la contaminación atmosférica y en su dispersión. 

CTMA.CO.3.3. Medidas de detección, prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica. 

CTMA.CO.3.4. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la contaminación 
atmosférica. 
CTMA.CO.3.5. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas 
térmicas, smog, ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y 
el cambio climático terrestre. 
CTMA.CO.3.6. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de 
emisiones, actividades contaminantes y medidas de control. 
CTMA.CO.3.7. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, 
planes de mejora y Agenda 21 de la calidad del aire en Andalucía. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.3.1.- Argumentar el origen de la 
contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias. CCL, 
CMCT, CSC. 

CTMA.EST.3.1.1.- Identifica los efectos 
biológicos de la contaminación atmosférica. 

CTMA.EST.3.1.2.- Asocia los contaminantes 
con su origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, ambientales y 
sanitarias que producen. 

CTMA.CE.3.2.- Proponer medidas que CTMA.EST.3.2.1.- Describe medidas que 
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favorecen la disminución de la 
contaminación atmosférica y del efecto 
invernadero. Conocer las medidas de control 
de la contaminación atmosférica en 
Andalucía. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

previenen o atenúan la contaminación 
atmosférica y el efecto invernadero 

CTMA.CE.3.3.- Relacionar la contaminación 
atmosférica con sus efectos biológicos. 
Comparar mapas y gráficos de 
contaminación atmosférica urbana de 
ciudades andaluzas, españolas y europeas. 
CMCT, CD, CEC. 

CTMA.EST.3.3.1.- Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas condiciones 
meteorológicas y/o topográficas. 

CTMA.EST.3.3.2.- Explica los efectos 
biológicos producidos por la contaminación 
atmosférica. 

CTMA.CE.3.4.- Clasificar los efectos 
locales, regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.3.4.1.- Describe los efectos 
locales, regionales y globales ocasionados 
por la contaminación del aire. 
CTMA.EST.3.4.2.- Distingue el origen y 
efectos del ozono troposférico y 
estratosférico. 

Bloque 4. Contaminación de las aguas.  

CTMA.CO.4.1. El agua como recurso: usos del agua. 
CTMA.CO.4.2. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de contaminantes y 
autodepuración. 
CTMA.CO.4.3. La calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. 
CTMA.CO.4.4. La contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas: 
autodepuración, eutrofización, mareas negras, intrusión marina. 
CTMA.CO.4.5. La potabilización y la depuración de las aguas residuales. 
CTMA CO.4.6. Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. 
CTMA CO.4.7. El consumo y el uso del agua en Andalucía. 
CTMA.CO.4.8. Estado de la calidad del agua superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, 
salinización y sobreexplotación. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.4.1.- Clasificar los contaminantes 
del agua respecto al origen y al efecto que 
producen. CMCT, CSC, CAA. 

CTMA.EST.4.1.1.- Conoce y describe el 
origen y los efectos de la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas. 

CTMA.EST.4.1.2.- Relaciona los principales 
contaminantes del agua con su origen y sus 
efectos. 

CTMA.CE.4.2.- Conocer los indicadores de 
calidad del agua. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.4.2.1.-. Conoce y describe los 
principales indicadores de calidad del agua. 

CTMA.CE.4.3.- Valorar las repercusiones que 
tiene para la humanidad la contaminación del 
agua, proponiendo medidas que la eviten o 
disminuyan. Conocer y valorar medidas de 
ahorro de agua, domésticas, industriales y 
agrícolas. Elaborar, comparar y comentar 
mapas y gráficos de calidad del agua de ríos 
y acuíferos andaluces y de consumo 
doméstico, industrial y agrícola de diferentes 
ciudades y regiones andaluzas. CCL, CSC, 
CD, CAA. 

CTMA.EST.4.3.1.- Describe el proceso de 
eutrofización de las aguas valorando las 
consecuencias del mismo. 

CTMA.EST.4.3.2.- Propone actitudes y 
acciones, individuales, estatales e 
intergubernamentales que minimicen las 
repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. 

CTMA.CE.4.4.- Conocer los sistemas de 
potabilización y depuración de las aguas 
residuales. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.4.4.1.- Esquematiza las fases de 
potabilización y depuración del agua en una 
EDAR. 
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Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. 

CTMA.CO.5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y 
procesos geológicos. 

CTMA.CO.5.2. Esquema general del ciclo geológico terrestre. 
CTMA.CO.5.3. La formación del relieve terrestre.  
CTMA.CO.5.4. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 
CTMA.CO.5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
CTMA.CO.5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 
CTMA.CO.5.7. Medidas de planificación de riesgos geológicos.  
CTMA.CO.5.8. Principales riesgos geológicos en Andalucía  
CTMA.CO.5.9. Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía 
geotérmica y la nuclear de fisión.  
CTMA.CO.5.10. Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas 
industriales.  
CTMA.CO.5.11. El impacto de la minería. Importancia económica y social de la minería en 
Andalucía: pasado, presente y futuro. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.5.1.- Relacionar los flujos de 
energía y los riesgos geológicos. CMCT, 
CSC. 

CTMA.EST.5.1.1.-Identifica las 
manifestaciones de la energía interna de la 
Tierra y su relación con los riesgos 
geológicos. 

CTMA.CE.5.2.- Identificar los factores que 
favorecen o atenúan los riesgos geológicos. 
CMCT, CAA, CSC. 

CTMA.EST.5.2.1.- Explica el origen y los 
factores que determinan los riesgos sísmico y 
volcánico. 

CTMA.CE.5.3.- Determinar métodos de 
predicción y prevención de los riesgos 
geológicos. Relacionar los riesgos 
geológicos en Andalucía con su contexto 
geológico. CMCT, CSC, CD. 

CTMA.EST.5.3.1.- Conoce los métodos de 
predicción y prevención de los riesgos 
geológicos. 

CTMA.EST.5.3.2.- Relaciona los riesgos 
geológicos con los daños que producen. 

CTMA.CE.5.4.- Comprender el relieve 
como la interacción de la dinámica interna 
y externa. CMCT. 

CTMA.EST.5.4.1.- Interpreta el relieve como 
consecuencia de la interacción de la 
dinámica interna y externa del planeta. 

CTMA.CE.5.5.- Determinar los riesgos 
asociados a los sistemas de ladera y 
fluviales, valorando los factores que influyen. 
Valorar los factores responsables del 
incremento de la desertización en 
Andalucía. Reconocer el valor económico y 
social de la geodiversidad andaluza. CMCT, 
CSC, CD, CAA 

CTMA.EST.5.5.1.-Identifica los riesgos 
asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que intervienen. 

CTMA.EST.5.5.2.- Valora la ordenación del 
territorio como método de prevención de 
riesgos 

CTMA.EST.5.5.3.- Evalúa la fragilidad del 
paisaje y los impactos más frecuentes que 
sufre. 

CTMA.CE.5.6.- Reconocer los recursos 
minerales, los combustibles fósiles y 
energéticos de la geosfera y los impactos 
derivados de su uso. Comprender la 
influencia que ha tenido la minería en el 
desarrollo económico y social y en la historia 
de Andalucía. CMCT, CSC, CAA. 

CTMA EST.5.6.1.- Relaciona la utilización de 
los principales recursos minerales, y 
energéticos con los problemas ambientales 
ocasionados y los riesgos asociados. 

CTMA CE.5.7.- Identificar medidas de uso 
eficiente determinando sus beneficios. 
CMCT, CSC, CD 

CTMA.EST.5.7.1.- Valora el uso eficiente de la 
energía y de los recursos.  

CTMA.EST.5.7.2.- Describe el ciclo de 
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desarrollo del VIH. 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. 

CTMA.CO.6.1. El ecosistema: composición y estructura.  

CTMA.CO.6.2. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos biogeoquímicos, 
parámetros y relaciones tróficas. 
CTMA.CO.6.3. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y 
comunidades, relaciones intra e interespecíficas y sucesiones ecológicas. 
CTMA.CO.6.4. La biodiversidad: importancia y conservación. 
CTMA.CO.6.5. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.  
CTMA.CO.6.6. El sistema litoral. 
CTMA.CO.6.7. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 
patrimoniales.  
CTMA.CO.6.8. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e 
incendios. 
CTMA.CO.6.9.  Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. 
CTMA.CO.6.10.  Los mapas de suelos andaluces.  
CTMA.CO.6.11. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, ganaderas 
pesqueras y cinegéticas en Andalucía. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.6.1.- Reconocer las relaciones 
tróficas de los ecosistemas, valorando la 
influencia de los factores limitantes de la 
producción primaria y aquellos que la 
aumentan su rentabilidad. CMCT, CAA. 

CTMA.EST.6.1.1.- Identifica los factores 
limitantes de la producción primaria y 
aquellos que aumentan su rentabilidad. 

CTMA.EST.6.1.2.-Esquematiza las relaciones 
tróficas de un ecosistema. 

CTMA.EST.6.1.3.- Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y redes tróficas. 

CTMA.EST.6.1.4.- Explica las causas de la 
diferente productividad en mares y 
continentes. 

CTMA.CE.6.2.- Comprender la circulación de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y los seres vivos. CMCT, 
CD, CAA. 

CTMA.EST.6.2.1.- Esquematiza los ciclos 
biogeoquímicos, argumentando la importancia 
de su equilibrio. 

CTMA.CE.6.3.- Comprender los 
mecanismos naturales de autorregulación 
de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. Comparar el estado de 
conservación de los ecosistemas 
andaluces con respecto al resto de 
España y a Europa. CMCT, CSC, CEC. 

CTMA.EST.6.3.1.- Identifica los cambios que 
se producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los parámetros 
tróficos. 

CTMA.EST.6.3.2.- Conoce los mecanismos 
naturales de autorregulación de los 
ecosistemas. 

CTMA.EST.6.3.3.- Argumenta la repercusión 
de la acción humana sobre los ecosistemas. 

CTMA.CE.6.4.- Distinguir la importancia 
de la biodiversidad y reconocer las 
actividades que tienen efectos negativos 
sobre ella. Valorar la riqueza en 
biodiversidad de Andalucía. CMCT, CSC, 
CAA. 

CTMA.EST.6.4.1.- Relaciona las distintas 
actividades humanas con las repercusiones 
en la dinámica del ecosistema. 

CTMA.EST.6.4.2.- Argumenta la importancia 
de la biodiversidad y los riesgos que supone 
su disminución. 

CTMA.EST.6.4.3.- Relaciona las acciones 
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humanas con su influencia en la 
biodiversidad del ecosistema. 

CTMA.CE.6.5.- Distinguir la importancia de 
la biodiversidad y reconocer las actividades 
que tienen efectos negativos sobre ella.  
CCL, CMCT, CAA. 

CTMA.EST.6.5.1.- Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con la litología y el clima que 
los origina. 

 

CTMA.CE.6.6.- Valorar el suelo como recurso 
frágil y escaso.  CSC. 

CTMA EST.6.6.1.- Valora el suelo como 
recurso frágil y escaso 

CTMA CE.6.7.- Conocer técnicas de 
valoración del grado de alteración de un 
suelo. CMCT. 

CTMA.EST.6.7.1.- Identifica el grado de 
alteración de un suelo aplicando distintas 
técnicas de valoración. 

CTMA CE.6.8.- Analizar los problemas 
ambientales producidos por la deforestación, 
la agricultura y la ganadería. Conocer y 
comparar la importancia de la actividad 
agrícola, ganadera y pesquera en el presente 
y pasado de Andalucía. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.6.8.1.- Analiza los problemas 
ambientales producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería. 

CTMA CE.6.9.- Comprender las 
características del sistema litoral. CCL, 
CMCT. 

CTMA.EST.6.9.1.- Conoce las características 
del sistema litoral. 

CTMA CE.6.10.- Analizar y valorar la 
evolución de los recursos pesqueros. CCL, 
CAA, CSC. 

CTMA.EST.6.10.1.- Valora el sistema litoral 
como fuente de recursos y biodiversidad. 

CTMA.EST.6.10.2.- Relaciona la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros 
con impactos en las zonas litorales 

CTMA CE.6.11.- Valorar la conservación de 
las zonas litorales por su elevado valor 
ecológico. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.6.11.1.- Establece la importancia 
de la conservación de las zonas litorales. 

Bloque 7. La gestión y el desarrollo sostenible. 

CTMA.CO.7.1. Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los 
modelos de desarrollo. 

CTMA.CO.7.2. Los residuos: origen, tipos y gestión. 
CTMA.CO.7.3. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, 
la ordenación del territorio y la educación ambiental. 
CTMA.CO.7.4. Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, 
modelos de simulación y auditorias. 
CTMA.CO.7.5. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección.  
CTMA.CO.7.6. Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los 
convenios internacionales.  
CTMA.CO.7.7. La normativa ambiental española y andaluza.  
CTMA.CO.7.8. La protección de los espacios naturales andaluces.  
CTMA.CO.7.9. El movimiento conservacionista. 

Criterios y competencias Estándares 

CTMA.CE.7.1.- Establecer diferencias 
entre el desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.7.1.1.- Distingue diferentes 
modelos uso de los recursos diseñando otros 
sostenibles. 

CTMA.EST.7.1.2.- Argumenta las diferencias 
que existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 

CTMA.CE.7.2.- Conocer algunos instrumentos CTMA.EST.7.2.1.- Analiza la información 
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de evaluación ambiental. CMCT, CD, CCL. facilitada por algunos instrumentos de 
evaluación ambiental concluyendo impactos y 
medidas correctoras. 

CTMA.CE.7.3.- Determinar el origen de 
los residuos, las consecuencias de su 
producción valorando la gestión de los 
mismos. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.7.3.1.- Analiza el desarrollo de 
los países, relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida. 

CTMA.EST.7.3.2.- Relaciona el consumo de 
algunos productos y el deterioro del medio. 

CTMA.EST.7.3.3.- Expone políticas 
ambientales adecuadas a la defensa del 
medio. 

CTMA.EST.7.3.4.- Argumenta el origen de 
los residuos valorando su gestión. 

CTMA.CE.7.4.- Interpretar matrices 
sencillas para la ordenación del territorio. 
CD, CMCT, CAA. 

CTMA.EST.7.4.1.- Comprende y explica la 
importancia del uso de nuevas tecnologías 
en los estudios ambientales. 

CTMA.EST.7.4.2.- Analiza la información de 
matrices sencillas, valorando el uso del 
territorio.  

CTMA.CE.7.5.- Conocer los principales 
organismos nacionales e internacionales en 
materia medioambiental. CMCT, CSC, CD. 

CTMA.EST.7.5.1.- Conoce y explica los 
principales organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en materia 
medioambiental. 

CTMA. EST.7.5.2.- Conoce la legislación 
española sobre algunos impactos ambientales 
y las normas de prevención aplicables. 

 

CTMA.CE.7.6.- Valorar la protección de los 
espacios naturales. Valorar la importancia de 
la protección del patrimonio natural andaluz 
en el desarrollo económico y social sostenible 
de los pueblos y comarcas de la comunidad 
autónoma. CCL, CEC, CSC. 

CTMA EST.7.6.1.- Argumenta la necesidad de 
protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

En el artículo 7 del Decreto 111/2016 para la ESO en Andalucía y 110/2016, de 14 de junio para 

Bachillerato, encontramos las siguientes recomendaciones de metodología didáctica:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
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aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Por todo ello, la metodología que pretendemos desarrollar se basa en una concepción 

constructivista del aprendizaje, activa y variada, con actividades individuales y en grupo, 

adaptadas a las distintas situaciones del aula-materia, y a los distintos ritmos de aprendizaje, en 

el que se valora el cambio conceptual y metodológico como mecanismo de construcción del 

conocimiento, utilizando para ello diferentes contextos de aprendizaje, que evaluaremos a través 

de las rúbricas consensuadas a nivel de centro.  
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Una concepción constructivista de la intervención pedagógica, lo que nos lleva a diseñar, a partir 

del conocimiento de las ideas previas del alumnado, estrategias adecuadas para producir los 

necesarios ajustes y reestructuraciones en sus esquemas interpretativos y de intervención.  

Es necesario considerar que el alumnado es el principal protagonista de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, asumiendo un desarrollo individual del mismo. Para ello hay que 

motivarle a partir de ciertos elementos como la creatividad, el conocimiento de su entorno, la 

investigación, sus propias experiencias e intereses y sus esquemas de conocimiento.  

El papel del profesor/a debe ser el de facilitador de estos procesos. Así, asesorará, orientará y 

estimulará, en función de los intereses individuales y del grupo, coordinando los diversos ritmos 

de aprendizaje. En las actividades de grupo se propiciará el intercambio fluido de roles entre 

alumnos y alumnas, se potenciará la participación activa y desinhibida del alumnado en las 

distintas situaciones. Contribuirá, así, desde la propia creatividad del aula, a establecer unas 

relaciones más justas y equilibradas entre las personas.  

Es muy necesario promover la competencia lingüística, facilitando el intercambio continuo, oral y 

escrito entre el alumnado.  

Ha de ser flexible, manteniendo una mínima coherencia con las actividades propuestas, evitando 

caer en planteamientos excesivamente rígidos que impidan conectar con las condiciones o 

intereses particulares del alumnado.  

Realista, para que sea posible, desarrollar el planteamiento didáctico, en las situaciones reales 

del aula, garantizando unos resultados satisfactorios del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Interesar al alumnado en el objeto de estudio para que lo haga suyo. Para ello es necesario 

partir de un planteamiento o problema que llegue a ser asumido por el alumnado como tal, para 

que se implique afectiva e intelectualmente en su resolución. Conviene recordar, que una 

respuesta no aclara nada si previamente no se ha formulado la pregunta. Por ejemplo, podemos 

plantear la pregunta de cómo distinguir entre dos líquidos o identificar uno de ellos, previamente 

a la introducción de las propiedades características de la materia.  

Plantearemos problemas que sean comprensibles para el alumnado, y en los que sea necesario 

que los alumnos y alumnas trabajen de manera individual y en grupo, busquen y discutan las 

informaciones, definan problemas, seleccionando los aspectos más relevantes, y reflexionen, 

con el fin de desarrollar en el alumnado una actitud investigadora, que lo haga capaz de 

cuestionarse y de plantearse problemas relacionados con aspectos de la realidad y acceder a 

soluciones para los mismos, sin que ello suponga asociar necesariamente investigación con 

laboratorio o experimentación.  

Poner de manifiesto y hacer que el alumnado tome conciencia de sus ideas previas en relación 

con el objeto de estudio, con la finalidad de que el contenido llegue a ser significativo para cada 

alumno y alumna.  
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El conocimiento y la explicitación de ideas previas se pueden conseguir por muy diversos 

medios: entrevistas, pruebas escritas, semiabiertas, torbellino de ideas, discusión en pequeño y 

gran grupo, etc. Una vez delimitado el problema, el alumnado explicita las ideas que tienen sobre 

él y se define la estrategia a seguir en función de ellos y de los medios didácticos a nuestra 

disposición. Es muy importante en este momento que el alumnado formule hipótesis, para que 

las actividades exploratorias tengan sentido para él. Tales hipótesis actuarán como hilo 

conductor tanto en la solución al problema planteado, como en la reestructuración de los 

esquemas de conocimiento del alumnado, favoreciéndose de esta manera un aprendizaje 

constructivista y significativo.  

Es de especial importancia en este sentido el trabajo en grupo, por lo que puede suponer para la 

toma de conciencia sobre las propias ideas. Todas las nuevas ideas que surjan han de 

valorarse, proponiendo actividades, que puedan ser explicadas con ellas como demostración de 

su consistencia. De esta forma, esas ideas previas, al tiempo que refuerzan la confianza en el 

alumnado en sus propias opiniones, son tomadas como punto de partida para la construcción de 

nuevos conocimientos, mediante la confrontación de ideas entre compañeros y compañeras, 

contribuirá a que el alumnado tome conciencia de las limitaciones de sus ideas y esté en una 

situación más favorable para aceptar las nuevas informaciones o conceptos, a la vez que se 

estimula la búsqueda de información.  

La introducción de nuevos conceptos y procedimientos, puede hacerse mediante actividades de 

diversos tipos: información escrita, actividades de descubrimiento, a través de una selección de 

páginas en Internet, mediante transmisión oral de los conocimientos, conversaciones didácticas, 

visionado de documentales, etc. Lo realmente decisivo es que estas actividades surjan como 

necesidad, una vez formuladas las hipótesis de partida y en el marco del procedimiento de 

resolución. La actividad debe ser tal, que permita superar la falsa confrontación contenidos-

procesos.  

Recopilar, reflexionar y poner de manifiesto la superioridad o mayor poder explicativo de las 

nuevas ideas. Al final del proceso de resolución del problema, es importante que el alumnado 

elabore y comunique sus resultados y conclusiones. La discusión de los mismos es un elemento 

crucial para la modificación de los esquemas de conocimiento, y el planteamiento de nuevos. 

Debe hacerse el esfuerzo, para reflexionar sobre lo aprendido, relacionando los nuevos 

conceptos adquiridos con los trabajos anteriores, de manera que puedan construirse esquemas 

conceptuales progresivamente más complejos. De esta forma el conjunto de actividades 

realizadas, desde el planteamiento del problema hasta el final, no quedarán como actividades 

dispersas o desconectadas. Esta reflexión, debe servir para que los alumnos y las alumnas 

tomen conciencia de lo aprendido. No basta con que el alumnado aprenda, sino que debe ser 

consciente de que aprende. 
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Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en la ESO y en especial 

en el bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real, por 

ello se plantea además como estrategia metodológica, los trabajos monográficos o proyectos y el 

debate, para aquellos núcleos de contenido que permiten un trabajo más autónomo del 

alumnado.  

Esta metodología es eminentemente activa, en ella el alumnado es el propio protagonista de su 

aprendizaje, Además, facilita presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más 

reciente actualidad.  

Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social 

que aparecen constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque 

no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos que se están 

abordando en ese momento.  

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los 

conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que 

dan respuesta a problemas de la vida real. El alumnado se convierte en protagonistas de su 

propio aprendizaje y desarrolla su autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados 

de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La 

labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso.  

Pasos de esta metodología  

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía, como ¿qué es? ¿En qué 

consiste? Repercusiones en la biosfera, tecnológicas, médicas, sociales o en los 

ecosistemas, ¿qué posibles soluciones? ¿Es posible la vida en Marte?  

2. Formación de los equipos de tres o cuatro alumnos.  

3. Planificación. El alumnado deberá presentar un plan de trabajo donde especifiquen las 

tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario para realizarlas.  

4. Investigación. El alumnado buscará, contrastará y analizará la información que 

necesita para realizar el trabajo. El profesor les orientara y actuar como guía.  

5. Análisis y la síntesis. El alumnado dentro de cada grupo pondrá en común la 

información recopilada, compartirán sus ideas, debatirán, elaboraran hipótesis, 

estructuraran la información y buscaran entre toda la mejor respuesta a las preguntas 

iniciales.  

6. Elaboración del producto. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido 

a la realización del trabajo, que será manuscrito, pero la presentación ante sus 

compañeros podrá ser en cualquier formato, valorándose la creatividad.  
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7. Presentación del producto. El alumnado deberá exponer a sus compañeros lo que han 

aprendido y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. Podrán contar con un 

guion estructurado, deberán explicarse de manera clara y apoyándose en una gran 

variedad de recursos.  

8. Una vez concluidas las presentaciones de cada grupo, el profesor y el alumnado podrá 

preguntar al grupo sobre cualquier cuestión del tema tratado, y después el grupo que ha 

presentado el trabajo, realizará preguntas a algunos alumnos, de carácter general, para 

conocer el grado de asimilación, todo ello bajo las indicaciones del profesor.  

9. Evaluación y auto evaluación. Se evaluará el trabajo del alumnado mediante las 

rúbricas que les habremos proporcionado con anterioridad, y además ellos deberán 

autoevaluarse. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus 

fallos o errores. 

Además, atendiendo a la Orden del 15 de enero de 2021, donde se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, en el Capítulo III. Entre las medidas generales de 

atención a la diversidad se encuentran: 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 

14. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida 

tendrá un carácter temporal y abierto, y deberá facilitar la inclusión del mimo en su grupo 

ordinario, y en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

i) Oferta de materias específicas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En el artículo 15 indica que los centros docentes establecerán los siguientes programas de 

atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de 
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materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas 

de profundización. 

En el artículo 16 indica que los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

ESO. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 

curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o 

el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con 

el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y 

la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Según el artículo 19, cuando corresponda, se realizarán programas de profundización que 

tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 

necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para 

el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Estos programas consistirán en el 

enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de 

evaluación, mediante la realización de actividades que supongan el desarrollo de tareas o 

proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

 

8. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

 

Durante el curso 2022-2023 vamos a seguir como parte de nuestra metodología el desarrollo de 

algunos núcleos de contenido a través de diferentes contextos de aprendizaje. 

El claustro del IES Alhama ha elaborado, para la consecución de las competencias clave, los 

siguientes contextos de aprendizaje, que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 

imparten: 

• Realización de trabajos monográficos. 

• Exposición oral 

• Debate 
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• Resolución de problemas 

• Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 

Desde jefatura de estudios se ha realizado una distribución temporal, quedando a criterio del 

profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el curso. 

En concreto para este departamento, se van a trabajar: 

• En 1º de la ESO se realizará trabajo de taller laboratorio en biología durante el primer y 

tercer trimestre. En concreto se van a realizar trabajos de investigación través de 

Classroom, en grupo y desde casa. Además, algunos de estos trabajos se plantearán en 

formato de concurso, como por ejemplo: fabrica tu propia célula, la atmósfera navideña, 

etc.. Para evaluar este tipo de trabajo, se utilizará la siguiente rúbrica: 

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 

Además, como se pretende que el alumnado realice una exposición oral con sus propias 

conclusiones, esta se evaluará con la siguiente rúbrica: 
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0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 

• En 3º de la ESO, se realizará un trabajo monográfico en el primer trimestre. Versará 

sobre algunos de los científicos/as más influyentes de la historia. Para evaluar el trabajo 

monográfico se utilizará la siguiente rúbrica: 

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 

• En 4º de la ESO, se realizará un debate durante el segundo trimestre. Versará sobre la 
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opinión a favor o en contra de la ingeniería genética, tan de actualidad. Para evaluar el 

debate se utilizará la siguiente rúbrica: 

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 

Además, durante el primer trimestre se plantea un trabajo en grupo a través de Classroom y en 

formato concurso sobre la formación de islas volcánicas en distintos puntos del planeta. También 

se plantea un trabajo monográfico sobre distintas científicas que realizaron descubrimientos 

importantes para la historia, pero cuyo mérito se llevaron hombres. Para evaluar estos trabajos 

se utilizarán las rúbricas propuestas en el Plan de Centro y descritas a lo largo de esta 

programación.  

Durante el Bachillerato, se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del curso 

escolar, quedando a criterio del profesor/a la secuenciación. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

Para el desarrollo de este apartado se tendrán en cuenta:  

• RD 1105/2016 de 26 de diciembre relativo al currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, donde se fija el sistema para el establecimiento de los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje. 

• Orden del 15 de enero de 2021 relativo al currículo de la ESO y el Bachillerato. 

Se usarán de guía los criterios de evaluación, se fijarán las tareas contextualizadas en los 

mismos, las cuales serán ponderadas y ayudarán a la consecución de cada uno de los 

estándares (ya recomendado su uso y no obligatorio a partir de la LOMLOE) adquiriendo como 

última estancia las competencias relacionadas con cada criterio. A los que se sumarán los 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022/2023 

46 
 

criterios de calificación y evaluación acordados por el claustro para evaluar los contextos de 

aprendizaje anteriormente señalado. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ESO: 

Bajo los criterios de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser continua y, por tanto, ha de 

formar parte del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues se considera que es un elemento 

inseparable del mismo.  

Se realizará una evaluación inicial en todos los cursos, en los primeros días de clase. Ella nos 

permitirá determinar los conocimientos previos del alumnado. Con esta información podremos 

decidir la metodología y el grado de profundidad con que debemos desarrollar los nuevos 

contenidos. Con ella, también, pretendemos detectar aquellas alteraciones y disfunciones que 

pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención especial, así como la 

disposición del alumnado hacia el aprendizaje.  

La calificación de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta la nota de las pruebas 

teóricas, las actividades prácticas realizadas, los cuestionarios y las diferentes actividades de 

clase: 

a) Pruebas específicas. 

La evaluación requiere la aplicación y la revisión de pruebas específicas para constatar si el 

alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar los conceptos y los procedimientos o técnicas 

concretas desarrolladas en cada unidad didáctica. En algunos núcleos de contenido, donde 

hemos trabajado a través de debates, realización de trabajos monográficos, exposición de 

proyectos no se realizará ninguna prueba escrita, ya que, en sí, estos ya constituyen con sus 

rúbricas e indicadores de excelencia, la evaluación y valoración más completa del grado de 

desarrollo de las competencias clave de nuestro alumnado. 

b) La observación directa del trabajo diario y realización de tareas y actividades.  

Es un instrumento de evaluación fundamental y básica. Entre las observaciones concretas que 

pueden realizarse, y que pueden resultar de un gran valor para la evaluación, se deben destacar 

las siguientes:  

● La realización de las tareas encomendadas.  

● La manera en que buscan la información sobre un tema determinado.  

● La forma en que utilizan o aplican, a situaciones concretas, los conceptos y los 

procedimientos aprendidos.  
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● El respeto y cuidado por el material de uso en clase.  

● La actitud en el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos.  

● La autoconfianza y el respeto hacia los demás.  

● El interés hacia la ciencia.  

● La participación e interés en las actividades de clase.  

● Las preguntas orales sobre los conocimientos adquiridos.  

● El respeto hacia todos los integrantes de la clase.  

c) Revisión del cuaderno de los alumnos  

Es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues refleja 

el trabajo diario que realiza el alumnado. A través del cuaderno se puede comprobar:  

● Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones.  

● Si contiene todas las actividades encomendadas.  

● La ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc.  

● Si el alumno/a toma apuntes correctamente.  

● Si realiza esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, subrayados, etc.  

● El cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su cuaderno, etc.  

En relación a coordinar criterios comunes de evaluación e intentando reforzar la competencia 

lingüística, el IES Alhama establece como criterio común en todos los departamentos didácticos, 

que en las pruebas escritas se penalizará con 0,1 puntos sobre diez cada falta de ortografía, 

para 1º y 2º de ESO, 0,1 para 3º y 4º de ESO, y 0,2 para bachillerato, hasta un máximo de 2 

puntos y 1 punto en las pruebas escritas para las materias instrumentales.  

La nota de cada trimestre se obtendrá teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de 

evaluación que se describen más adelante para cada curso. 

Si un trimestre resultase suspenso, se dará opción a recuperarlo en el siguiente trimestre, 

normalmente a la vuelta de vacaciones. 

La nota en la convocatoria ordinaria de Junio, en todas las materias, se obtendrá como media 

aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. En el caso de que el alumnado no supere 

en Junio todas y cada una de las evaluaciones deberá presentarse a una prueba extraordinaria 

estipulada en cada caso y para cada curso. 

 
4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
La calificación de cada una de las tres evaluaciones se obtendrá teniendo en cuenta la 

ponderación de los siguientes criterios de evaluación y utilizando como instrumentos de 

evaluación las pruebas específicas, actividades de clase, trabajo diario, trabajos de 

investigación, prácticas, y el cuaderno. Además, como este curso es bilingüe, es necesario tener 

en cuenta que: 
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- La competencia lingüística en inglés es un valor añadido que ha de ser recompensado en las 

calificaciones. 

- La falta de fluidez en la lengua extranjera no será penalizada. 

Bloque 1. La evolución de la vida 

  

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

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

ByG.EST.1.1.1.- Compara 
la célula procariota y 
eucariota, animal y la 
vegetal, reconociendo la 
función de los orgánulos 
celulares y la relación entre 
morfología y función. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

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

ByG.EST.1.2.1.- Distingue 
los diferentes componentes 
del núcleo y su función 
según las distintas etapas 
del ciclo celular. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.3.- Comparar la 
estructura de los 
cromosomas y de la 
cromatina. CMCT. 

ByG.EST.1.3.1.- Reconoce 
las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un 
cariotipo. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.4.- Formular los 
principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica. 
CMCT. 

ByG.EST.1.4.1.- Reconoce 
las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando 
ambos procesos y 
distinguiendo su significado 
biológico. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.5.- Comparar los tipos 
y la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su 
función. CMCT. 

ByG.EST.1.5.1.- Distingue 
los distintos ácidos nucleicos 
y enumera sus 
componentes. 

 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.6.- Relacionar la 
replicación del ADN con la 
conservación de la información 
genética. CMCT. 

ByG.EST.1.6.1.- Reconoce 
la función del ADN como 
portador de la información 
genética, relacionándolo con 
el concepto de gen. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.7.- Comprender 
cómo se expresa la 
información genética, 
utilizando el código genético. 
CMCT. 

ByG.EST.1.7.1.- Ilustra los 
mecanismos de la expresión 
genética por medio del 
código genético. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.8.- Valorar el papel de 
las mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. CMCT. 

ByG.EST.1.8.1.- Reconoce 
y explica en qué consisten 
las mutaciones y sus tipos. 2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 
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ByG.CE.1.9.- Formular los 
principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución 
de problemas sencillos. CMCT 

ByG.EST.1.9.1.- Reconoce 
los principios básicos de la 
Genética mendeliana, 
resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.10.- Diferenciar la 
herencia del sexo y la ligada al 
sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. CMCT. 

ByG.EST.1.10.1.- Resuelve 
problemas prácticos sobre 
la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.11.- Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

CMCT, CSC, CEC. 

ByG.EST.1.11.1.- 
Identifica las 
enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes y su alcance 
social. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividade
s de clase 

ByG.CE.1.12.- Identificar las 
técnicas de la Ingeniería 
Genética: ADN recombinante y 
PCR. CMCT. 

ByG.EST.1.12.1.- Diferencia 
técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.13.- Comprender 
el proceso de la clonación. 
CMCT. 

ByG.EST.1.13.1.- 
Describe las técnicas 
de clonación animal, 
distinguiendo 
clonación terapéutica 
y reproductiva. 

          
2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.14.- Reconocer las 
aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). 
CMCT. 

ByG.EST.1.14.1.- Analiza 
las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales 
de la Ingeniería Genética 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.15.- Valorar las 
aplicaciones de la tecnología del 
ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. 
CMCT, CSC, CEC. 

ByG.EST.1.15.1.- Interpreta 
críticamente las 
consecuencias de los 
avances actuales en el camp 
de la biotecnología. 

2% Debate 

ByG.CE.1.16.- Conocer las 
pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 
CMCT. 

ByG.EST.1.16.1.- Distingue 
las características 
diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.17.- Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar 
el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo. 
CMCT, CAA. 

ByG.EST.1.17.1.- 
Establece la relación entre 
variabilidad genética, 
adaptación y selección 
natural. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.1.18.- Interpretar 
árboles filogenéticos, incluyendo 
el humano. CMCT, CAA. 

ByG.EST.1.18.1.- Interpreta 
árboles filogenéticos 2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
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de clase 

ByG.CE.1.19.- Describir la 
hominización. CCL, CMCT. 

ByG.EST.1.19.1.- Reconoce 
y describe las fases de la 
hominización. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

Bloque 2. La dinámica en la Tierra 

Criterios y competencias Estándares Ponderación  

ByG.CE.2.1.- Reconocer, 
recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. CMCT, CD, 
CAA. 

ByG.EST.2.1.1.- Identifica y 
describe hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en 
la actualidad. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.2.- Registrar y 
reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la 
historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación 
actual. 
CMCT, CD, CAA. 

ByG.EST.2.2.1.- 
Reconstruye algunos 
cambios notables en la 
Tierra, mediante la 
utilización de modelos 
temporales a escala y 
reconociendo las unidades 
temporales en la historia 
geológica. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.3.-Interpretar cortes 
geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como 
procedimiento para el estudio de 
una zona o terreno. CMCT, 
CAA. 

ByG.EST.2.3.1.- Interpreta 
un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos. 
ByG.EST.2.3.2.- Resuelve 
problemas simples de 
datación relativa, aplicando 
los principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos y 
correlación. 

4% 

Prueba 
escrita / 
Trabajo 
práctico 

ByG.CE.2.4.- Categorizar e 
integrar los procesos geológicos 
más importantes de la historia 
de la tierra. CMCT. 

ByG.EST.2.4.1.- Discrimina 
los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que 
han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, 
reconociendo algunos 
animales y plantas 
características de cada era. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.5.- Reconocer y datar 
los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 
CMCT. 

ByG.EST.2.5.1.- Relaciona 
alguno de los fósiles guía 
más característico con su era 
geológica. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.6.- Comprender los 
diferentes modelos que explican 
la estructura y composición de la 
Tierra. CMCT. 

ByG.EST.2.6.1.- Analiza y 
compara los diferentes 
modelos que explican la 
estructura y composición 
de la Tierra. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 
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ByG.CE.2.7.- Combinar el 
modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra 
con la teoría de la tectónica de 
placas. CMCT. 

ByG.EST.2.7.1.- Relaciona 
las características de la 
estructura interna de la 
Tierra asociándolas con los 
fenómenos superficiales. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.8.- Reconocer las 
evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del 
fondo oceánico. CMCT. 

ByG.EST.2.8.1.- Expresa 
algunas evidencias 
actuales de la deriva 
continental y la expansión 
del fondo oceánico. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.9.- Interpretar algunos 
fenómenos geológicos asociados 
al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los 
fenómenos naturales producidos 
en los contactos de las placas. 
CMCT, CAA. 

ByG.EST.2.9.1.- Conoce y 
explica razonadamente los 
movimientos relativos de las 
placas litosféricas. 
ByG.EST.2.9.2.- Interpreta 
las consecuencias que tienen 
en el relieve los movimientos 
de las placas. 

4% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.10.- Explicar el origen 
de las cordilleras, los arcos de 
islas y los orógenos térmicos. 
CMCT. 

ByG.EST.2.10.1.- Identifica 
las causas que originan los 
principales relieves terrestres. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.11.-Contrastar los 
tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 
CMCT. 

ByG.EST.2.11.1.- Relaciona 
los movimientos de las 
placas con distintos procesos 
tectónicos. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.2.12.- Analizar que el 
relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 
CMCT. 

 

 

 

ByG.EST.2.12.1.- Interpreta 
la evolución del relieve bajo 
la influencia de la dinámica 
externa e interna. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

Bloque 3. Ecología y medioambiente 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

ByG.CE.3.1.- Categorizar a los 
factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. 
CMCT. 

ByG.EST.3.1.1.- Reconoce 
los factores ambientales 
que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos 
en un ambiente 
determinado, valorando su 
importancia en la 
conservación del mismo. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.3.2.- Reconocer el 
concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia. CMCT. 

ByG.EST.3.2.1.- Interpreta 
las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 
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factores ambientales 
desencadenantes del mismo. 

ByG.CE.3.3.- Identificar las 
relaciones intra e 
interespecíficas como factores 
de regulación de los 
ecosistemas. CMCT. 

ByG.EST.3.3.1.- Reconoce 
y describe distintas 
relaciones y su influencia en 
la regulación de los 
ecosistemas. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.3.4.- Explicar los 
conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y 
redes tróficas. CCL, CMCT. 

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

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.3.5.- Comparar 
adaptaciones de los seres vivos 
a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. CCL, 
CMCT. 

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

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

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

ByG.EST.3.6.1.- Compara 
las consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte 
del ser humano, valorando 
críticamente su importancia. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

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

 

ByG.EST.3.7.1.- Establece 
la relación entre las 
transferencias de energía de 
los niveles tróficos y su 
eficiencia energética. 2% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.3.8.- Contrastar 
algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y 
argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales 
y colectivas para evitar su 
deterioro. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

ByG.EST.3.8.1.- Argumenta 
sobre las actuaciones 
humanas que tienen una 
influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento 
de recursos,... 
ByG.EST.3.8.2.- Defiende y 
concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora 
del medio ambiente. 

4% 

Prueba 
escrita / 
Actividades 
de clase 

ByG.CE.3.9.- Concretar distintos 
procesos de tratamiento de 
residuos. CMCT. 

ByG.EST.3.9.1.- Describe 
los procesos de tratamiento 
de residuos y valorando 
críticamente la recogida 

2% 
Trabajo 
escrito 
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selectiva de los mismos. 

ByG.CE.3.10.- Contrastar 
argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y 
social. CMCT, CSC. 

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

2% 
Trabajo 
escrito 

ByG.CE.3.11.- Asociar la 
importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la 
utilización de energías 
renovables CMCT, CSC. 

ByG.EST.3.11.1.- Destaca la 
importancia de las energías 
renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

2% 
Trabajo 
escrito 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

ByG.CE.4.1.- Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo 
científico. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

ByG.EST.4.1.1.- Integra y 
aplica las destrezas 
propias de los métodos de 
la ciencia. 

2% 
Trabajo / 
Debate 

ByG.CE.4.2.- Elaborar 
hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o 
la observación y argumentación. 
CMCT, CAA, SIEP. 

ByG.EST.4.2.1.- Utiliza 
argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 2% 

Trabajo / 
Debate 

ByG.CE.4.3.- Discriminar y 
decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su obtención. 
CMCT, CD, CAA. 

ByG.EST.4.3.1.- Utiliza 
diferentes fuentes de 
información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

2% 
Trabajo / 
Debate 

ByG.CE.4.4.- Participar, valorar 
y respetar el trabajo individual y 
en grupo. CSC. 

ByG.EST.4.4.1.- Participa, 
valora y respeta el trabajo 
individual y grupal 

2% 
Trabajo/ 
Debate 

ByG.CE.4.5.- Presentar y 
defender en público el proyecto 
de investigación realizado CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

ByG.EST.4.5.1.- Diseña 
pequeños trabajos de 
investigación sobre 
animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno 
o la alimentación y nutrición 
humana para su 
presentación y defensa en 
el aula. 
ByG.EST.4.5.2.- Expresa 
con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

2% 
Trabajo/ 
Debate 

 

 

 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022/2023 

54 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO: 

 
Bajo los criterios de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

En el aspecto cualitativo de la calificación, proponemos que las pruebas parciales escritas 

consten de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y, si se estima oportuno, preguntas 

relacionadas con las actividades experimentales realizadas Biología y Geología y en un 

porcentaje semejante al de los contenidos programados. 

La nota de cada trimestre se obtendrá ponderando los criterios de evaluación contemplados en 

la normativa vigente.  

Si un trimestre resultase suspenso, se dará opción a recuperarlo en el siguiente trimestre. 

La nota en la convocatoria ordinaria de Junio, en todas las materias, se obtendrá como media 

aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. En el caso de que el alumnado no supere 

en Junio todas y cada una de las evaluaciones deberá presentarse a la prueba extraordinaria 

que tendrá lugar en el mes de Junio. 

Las calificaciones habrán de tener en cuenta: 

•  La utilización correcta del lenguaje científico. 

•  La amplitud de los contenidos conceptuales. 

•  La interrelación coherente entre los conceptos. 

•  El planteamiento correcto de los problemas. 

•  La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica. 

•  La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades 

adecuadas. 

En relación a coordinar criterios comunes de evaluación e intentando reforzar la competencia 

lingüística, el IES Alhama establece como criterio común en todos los departamentos didácticos, 

que en las pruebas escritas se penalizará con 0.2 puntos cada falta de ortografía para 

bachillerato, hasta un máximo de 2 puntos y 1 punto en las pruebas escritas para las materias 

instrumentales. 
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2º BACHILLERATO, BIOLOGÍA 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones se obtendrá teniendo en cuenta la 

ponderación de los siguientes criterios de evaluación y utilizando como instrumentos de 

evaluación las pruebas específicas y las actividades de clase.  

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

B.CE.1.1.- Determinar las 
características fisicoquímicas de 
los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.1.1.- 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. 
ByG.EST.1.1.2.- Clasifica los 
tipos de bioelementos 
relacionando cada uno de 
ellos con su proporción y 
función biológica. 
ByG.EST.1.1.3.- Discrimina los 
enlaces químicos que permiten 
la formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.1.2.- Argumentar las 
razones por las cuales el agua y 
las sales minerales son 
fundamentales en los procesos 
biológicos. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.1.2.1.- Relaciona la 
estructura química del agua con 
sus funciones biológicas. 
ByG.EST.1.2.2.- Distingue los 
tipos de sales minerales, 
relacionando composición con 
función. 
ByG.EST.1.2.3.- Contrasta los 
procesos de difusión, ósmosis 
y diálisis, interpretando su 
relación con la concentración 
salina de las células. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.1.3.- Reconocer los 
diferentes tipos de 
macromoléculas que 
constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas 
en la célula. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.3.1.- Reconoce y 
clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y su 
función. 
ByG.EST.1.3.2.- Diseña y 
realiza experiencias 
identificando en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas. 
ByG.EST.1.3.3.- Contrasta los 
procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis 
interpretando su relación con 
las biomoléculas orgánicas. 

3% 
Prueba 
escrita 
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B.CE.1.4.- Identificar los tipos 
de monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y 
los enlaces que les unen. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.1.4.1.- Identifica los 
monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten 
la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, 
enlace peptídico, O-
nucleósido. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.1.5.- Determinar la 
composición química y describir 
la función, localización y 
ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.1.5.1.- Describe la 
composición y función de las 
principales biomoléculas 
orgánicas. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.1.6.- Comprender la 
función biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.1.6.1.- Contrasta el 
papel fundamental de los 
enzimas como 
biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su 
función catalítica. 

 

2% 

Prueba 
escrita 

B.CE.1.7.- Señalar la 
importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la 
vida. CMCT, CD 

ByG.EST.1.7.1.- Identifica los 
tipos de vitaminas asociando 
su imprescindible función con 
las enfermedades que 
previenen. 

2% 
Prueba 
escrita 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

B.CE.2.1.- Establecer las 
diferencias estructurales y de 
composición entre células 
procariotas y eucariotas. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.2.1.1.- Compara 
una célula procariota con una 
eucariota, identificando los 
orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.2.- Interpretar la 
estructura de una célula 
eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y 
describir la función que 
desempeñan. CMCT, CCL, 
CAA, CD 

ByG.EST.2.2.1.- Esquematiza 
los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo 
sus estructuras. 
ByG.EST.2.2.2.- Analiza la 
relación existente entre la 
composición química, la 
estructura y la ultraestructura 
de los orgánulos celulares y su 
función. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.3.- Analizar el ciclo 
celular y diferenciar sus fases. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.2.3.1.- Identifica las 
fases del ciclo celular 
explicitando los principales 
procesos que ocurren en cada 
una ellas. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.4.- Distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en 
cada fase de los mismos. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.2.4.1.- Reconoce en 
distintas microfotografías y 
esquemas las diversas fases 
de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos 

2% 
Prueba 
escrita 
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básicos que se producen en 
cada una de ellas. 
ByG.EST.2.4.2.- Establece las 
analogías y diferencias más 
atenció entre mitosis y meiosis. 

B.CE.2.5.- Argumentar la 
relación de la meiosis con la 
variabilidad genética de las 
especies. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.5.1.- Resume la 
relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el 
aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.6.- Examinar y 
comprender la importancia de 
las membranas en la 
regulación de los intercambios 
celulares para el 
mantenimiento de la vida. 
CMCT, CCL, CAA, CD 

ByG.EST.2.6.1.- Compara y 
distingue los tipos y subtipos 
de transporte a través de las 
membranas explicando 
detalladamente las 
características de cada uno de 
ellos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.7.- Comprender los 
procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos. CMCT, 
CCL, CD 

ByG.EST.2.7.1.- Define e 
interpreta los procesos 
catabólicos y los anabólicos, 
así como los intercambios 
energéticos asociados a ellos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.8.- Describir las fases de 
la respiración celular, 
identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.8.1.- Sitúa, a nivel 
celular y a nivel de orgánulo, el 
lugar donde se producen cada 
uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso las 
rutas principales de 
degradación y de síntesis y los 
enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.9.- Diferenciar la vía 
aerobia de la anaerobia. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.2.9.1.- Contrasta las 
vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento 
energético. 
ByG.EST.2.9.2.- Valora la 
importancia de las 
fermentaciones en numerosos 
procesos industriales 
reconociendo sus aplicaciones. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.10.- Pormenorizar los 
diferentes procesos que tienen 
lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.10.1.- Identifica y 
clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 
ByG.EST.2.10.2.- Localiza a 
nivel subcelular donde se llevan 
a cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que 
tienen lugar. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.2.11.- Justificar su 
importancia biológica como 

ByG.EST.2.11.1.- Contrasta su 
importancia biológica para el 

2% 
Prueba 
escrita 
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proceso de biosíntesis, individual 
para los organismos, pero también 
global en el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD 

mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

B.CE.2.12.- Argumentar la 
importancia de la quimiosíntesis. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.2.12.1.- Valora el 
papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos. 

2% 
Prueba 
escrita 

Bloque 3. Genética y evolución 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

B.CE.3.1.- Analizar el papel del 
ADN como portador de la 
información genética. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.3.1.1.- Describe la 
estructura y composición 
química del ADN, 
reconociendo su importancia 
biológica como molécula 
responsable del 
almacenamiento, conservación 
y transmisión de la información 
genética. 

2% 

 
Prueba 
escrita 
 
 

B.CE.3.2.- Distinguir las etapas 
de la replicación diferenciando 
los enzimas implicados en ella. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.2.1.- 
Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los 
enzimas implicados en 
ella. 

     2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.3.- Establecer la 
relación del ADN con la síntesis 
de proteínas. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.3.1.-. Establece la 
relación del ADN con el 
proceso de la síntesis de 
proteínas. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.4.- Determinar las 
características y funciones de 
los ARN. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.4.1.- Diferencia los 
tipos de ARN, así como la 
función de cada uno de ellos en 
los procesos de transcripción y 
traducción. 
ByG.EST.3.4.2.- Reconoce las 
características fundamentales 
del código genético aplicando 
dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de 
genética molecular. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.5.- Elaborar e interpretar 
esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.3.5.1.- Interpreta y 
explica esquemas de los 
procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 
ByG.EST.3.5.2.- ejercicios 
prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 
ByG.EST.3.5.3.- Identifica, 
distingue y diferencia los 
enzimas principales 
relacionados con los procesos 
de transcripción y traducción. 

3% 
Prueba 
escrita 
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B.CE.3.6.- Definir el concepto 
de mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, 
CD 

ByG.EST.3.6.1.- Describe el 
concepto de mutación 
estableciendo su relación con 
los fallos en la transmisión de la 
información genética. 
ByG.EST.3.6.2.- Clasifica las 
mutaciones identificando los 
agentes mutagénicos más 
frecuentes. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.7.- Contrastar la 
relación entre mutación y 
cáncer. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.7.1.-. Asocia la 
relación entre la mutación y el 
cáncer, determinando los 
riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.8.-. Desarrollar los 
avances más recientes en el 
ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus 
aplicaciones. CMCT, CSC, CD 

ByG.EST.3.8.1.- Resume y 
realiza investigaciones sobre 
las técnicas desarrolladas en 
los procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.9.- Analizar los 
progresos en el conocimiento 
del genoma humano y su 
influencia en los nuevos 
tratamientos. CMCT, CAA, 
CSC, CD 

ByG.EST.3.9.1.- Reconoce 
los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando 
sus implicaciones éticas y 
sociales. 

2% 

Prueba 
escrita / 
Trabajo 
escrito 

B.CE.3.10.- Formular los 
principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución 
de problemas y establecer la 
relación entre las proporciones 
de la descendencia y la 
información genética. CMCT, 
CCL, CAA, CD 

ByG.EST.3.10.1.- 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. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.11.- Diferenciar distintas 
evidencias del proceso evolutivo. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.11.1.- Argumenta 
distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.12.- Reconocer, 
diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. 
CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.12.1.- Identifica los 
principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.13.- Relacionar 
genotipo y frecuencias 
génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia 
en la evolución. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.3.13.1.- Distingue los 
factores que influyen en las 
frecuencias génicas. 
ByG.EST.3.13.2.- Comprende 
y aplica modelos de estudio de 
las frecuencias génicas en la 
investigación privada y en 
modelos teóricos. 

2% 
Prueba 
escrita 
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B.CE.3.14.- Reconocer la 
importancia de la mutación y la 
recombinación. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.3.14.1.- Ilustra la 
relación entre mutación y 
recombinación, el aumento de 
la diversidad y su influencia en 
la evolución de los seres vivos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.3.15.- Analizar los factores 
que incrementan la biodiversidad 
y su influencia en el proceso de 
especiación. CMCT, CAA, CD. 

ByG.EST.3.15.1.- Distingue 
tipos de especiación, 
identificando los factores que 
posibilitan la segregación de 
una especie original en dos 
especies diferentes. 

2% 
Prueba 
escrita 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

B.CE.4.1.-Diferenciar y distinguir 
los tipos de microorganismos en 
función de su organización 
celular. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.4.1.1.-Clasifica los 
microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.4.2.- Describir las 
características estructurales y 
funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.4.2.1.-. Analiza la 
estructura y composición de los 
distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.4.3.- Identificar los 
métodos de aislamiento, cultivo 
y esterilización de los 
microorganismos. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.4.3.1.- Describe 
técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo 
y estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.4.4.- Valorar la 
importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.4.4.1.- Reconoce y 
explica el papel fundamental 
de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.4.5.- Reconocer las 
enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. CMCT, 
CAA, CSC, CD 

ByG.EST.4.5.1.- Relaciona los 
microorganismos patógenos 
más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
ByG.EST.4.5.2.- Analiza la 
intervención de los 
microorganismos en 
numerosos procesos naturales 
e industriales y sus numerosas 
aplicaciones. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.4.6.- Evaluar las 
aplicaciones de la biotecnología 
y la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en 
la mejora del medio ambiente, 
enumerar algunas de las 
entidades públicas y privadas 
relacionadas con la biotecnología 
en nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar un breve 

ByG.EST.4.6.1.- Reconoce e 
identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de 
interés industrial. 
ByG.EST.4.6.2.- Valora las 
aplicaciones de la biotecnología 
y la ingeniería genética en la 
obtención de productos 
farmacéuticos, en medicina y 

2% 

Prueba 
escrita / 
Trabajo 
escrito 
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resumen de sus actividades y 
sus implicaciones sociales. CCL,  
CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP, 
CEC 

en biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del 
medio ambiente. 
 
 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

Criterios y competencias Estándares Ponderación Instrumento 

B.CE.5.1.- Desarrollar el 
concepto actual de inmunidad. 
CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.5.1.1.- Analiza los 
mecanismos de autodefensa 
de los seres vivos identificando 
los tipos de respuesta 
inmunitaria. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.2.- Distinguir entre 
inmunidad inespecífica y 
específica diferenciando sus 
células respectivas. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.5.2.1.- Describe las 
características y los métodos 
de acción de las distintas 
células implicadas en la 
respuesta inmune. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.3.- Discriminar entre 
respuesta inmune primaria y 
secundaria. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.5.3.1.-. Compara las 
diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.4.- Identificar la 
estructura de los 
anticuerpos. CMCT, CAA, 
CD 

ByG.EST.5.4.1.-. Define los 
conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición 
química de los anticuerpos. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.5.- Diferenciar los tipos 
de reacción antígeno-
anticuerpo. CMCT, CAA, CD 

ByG.EST.5.5.1.-. Clasifica los 
tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de 
ellas. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.6.-Describir los 
principales métodos para 
conseguir o potenciar la 
inmunidad. CMCT, CCL, CD 

ByG.EST.5.6.1.- Destaca la 
importancia de la memoria 
inmunológica en el mecanismo 
de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la 
síntesis de vacunas y sueros. 

2% 
Prueba 
escrita 

B.CE.5.7.- Investigar la relación 
existente entre las disfunciones 
del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. CMCT, 
CAA, CD 

ByG.EST.5.7.1.- Resume las 
principales alteraciones y 
disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 
ByG.EST.5.7.2.- Describe el 
ciclo de desarrollo del VIH. 
ByG.EST.5.7.3.- y cita ejemplos 
de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes 
así como sus efectos sobre la 
salud. 

3% 

Prueba 
escrita / 
Trabajo 
escrito 

B.CE.5.8.- Argumentar y valorar 
los avances de la inmunología 

ByG.EST.5.8.1.- Reconoce y 
valora las aplicaciones de la 

3% 
Prueba 
escrita / 
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en la mejora de la salud de las 
personas. CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP 

Inmunología e ingeniería 
genética para la producción de 
anticuerpos monoclonales. 

ByG.EST.5.8.2.- Describe los 
problemas asociados al 
trasplante de órganos  
identificando las células que 
actúan. 

ByG.EST.5.8.3.- Clasifica los 
tipos de trasplantes, 
relacionando los avances en 
este ámbito con el impacto 
futuro en la donación de 
órganos. 

Trabajo 
escrito 

 

2º BACHILLERATO, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 

 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

Criterios y 

competencias 

Estándares Ponderación Instrument

o 

CTMA.CE.1.1.- Realizar 
modelos de sistemas 
considerando las distintas 
variables, analizando la 
interdependencia de sus 
elementos. CMCT, CAA, CD. 

CTMA.EST.1.1.1.- Contrasta la 
interdependencia de los 
elementos de un sistema 
estableciendo sus relaciones. 
CTMA.EST.1.1.2.- Elabora 
modelos de sistemas en los que 
representa las relaciones 
causales interpretando las 
consecuencias de la variación 
de los distintos factores. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.1.2.- 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. CMCT, 
CAA. 

CTMA.EST.1.2.1.- 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. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.1.3.- Identificar 
recursos, riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad 
humana sobre el medio 
ambiente. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.1.3.1.- Identifica y 
clasifica recursos, riesgos e 
impactos ambientales asociados. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.1.4.- Identificar los 
principales instrumentos de 
información ambiental. 
Conocer los tipos de 
sistemas de información 
ambiental que utiliza la 
administración andaluza 
para controlar y supervisar la 

CTMA.EST.1.4.1.- Conoce y 
enumera los principales 
métodos de información 
ambiental. 

CTMA.EST.1.4.2.- Extrae 
conclusiones sobre cuestiones 
ambientales a partir de distintas 
fuentes de información. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 
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ordenación del territorio en la 
comunidad y las alteraciones 
que se producen en él. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica.   

Criterios y 

competencias 

Estándares   

CTMA.CE.2.1.- Identificar los 
efectos de radiación la solar 
en las capas fluida. CMCT, 
CEC. 

CTMA.EST.2.1.1.- Valora la 
radiación solar como recurso 
energético. 

CTMA.EST.2.1.2.- Relaciona 
la radiación solar con la 
dinámica de las capas fluidas y 
el clima. 

CTMA.EST.2.1.3.- Explica la 
relación entre radiación solar y 
la geodinámica externa. 

3% Prueba 
escrita/ 
Actividad
es de 
clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.2.2.-Comprender el 
funcionamiento de la atmósfera 
e hidrosfera, estableciendo su 
relación con el clima terrestre. 
CCL, CMCT, CAA. 

CTMA.EST.2.2.1.- Identifica los 
componentes de la atmósfera 
relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica. 
CTMA.EST.2.2.2.- Explica la 
dinámica de la atmósfera y sus 
consecuencias en el clima. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.2.3.- Reconocer 
los componentes de la 
atmósfera, relacionándolos 
con la procedencia e 
importancia biológica. CMCT, 
CAA, CSC. 

CTMA.EST.2.3.1.-Relaciona los 
componentes de la atmósfera 
con su procedencia. 

CTMA.EST.2.3.2.-Relaciona los 
componentes de la atmósfera 
con su importancia biológica. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.2.4.- Comprender 
la importancia de la capa de 
ozono y su origen. CCL, 
CMCT, CSC. Distinguir los 
tipos de división celular y 
desarrollar los 
acontecimientos que ocurren 
en cada fase de los mismos. 
CMCT, CAA, CD. 

CTMA.EST.2.4.1.- Determina la 
importancia de la capa de ozono, 
valorando los efectos de su 
disminución. 
CTMA.EST.2.4.2.- Señala 
medidas que previenen la 
disminución de la capa de 
ozono. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.2.5.- Determinar 
el origen del efecto 
invernadero y su relación con 
la vida en la Tierra. CMCT, 
CAA, CD, CSC. 

CTMA.EST.2.5.1.- Valora el 
efecto invernadero y su relación 
con la vida en la Tierra. 

CTMA.EST.2.5.2.- Comprende y 
explica qué factores provocan el 
aumento del efecto invernadero 
y sus consecuencias. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.2.6.- Comprender 
el papel de la hidrosfera 
como regulador climático. 
CCL, CMCT. 

CTMA.EST.2.6.1.- Razona el 
funcionamiento de la hidrosfera 
como regulador climático. 

CTMA.EST.2.6.2.- Determina la 
influencia de la circulación 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 
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oceánica en el clima. 

CTMA.CE.2.7.- Asociar 
algunos fenómenos 
climáticos con las corrientes 
oceánicas (o la temperatura 
superficial del agua). CMCT, 
CD, CSC. 

CTMA.EST.2.7.1.- Explica la 
relación entre las corrientes 
oceánicas y fenómenos como 
“El Niño” y los huracanes, entre 
otros. 

CTMA.EST.2.7.2.- Asocia las 
corrientes oceánicas con la 
circulación de los vientos y el 
clima. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.2.8.- Explicar la 
formación de las 
precipitaciones, 
relacionándolas con los 
movimientos de las masas de 
aire. CCL, CMCT, CAA. 

CTMA.EST.2.8.1.- Relaciona la 
circulación de masas de aire 
con los tipos de precipitaciones. 

CTMA.EST.2.8.2.- Interpreta 
mapas meteorológicos. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.2.9.- Identificar los 
riesgos climáticos, valorando 
los factores que contribuyen a 
favorecerlos y los factores que 
contribuyen a paliar sus 
efectos. Relacionar los factores 
geográficos locales y 
regionales con la variedad de 
climas en Andalucía. Conocer 
la incidencia social y 
económica de los riesgos 
climáticos en Andalucía. CCL, 
CMCT, CSC, CD, CAA. 

CTMA.EST.2.9.1.- Relaciona los 
diferentes riesgos climáticos con 
los factores que los originan y las 
consecuencias que ocasionan. 
CTMA.EST.2.9.2.- Propone 
medidas para evitar o disminuir 
los efectos de los riesgos 
climáticos. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

Bloque 3. Contaminación atmosférica   

Criterios y 

competencias 

Estándares   

CTMA.CE.3.1.- Argumentar el 
origen de la contaminación 
atmosférica, sus 
repercusiones sociales y 
sanitarias. CCL, CMCT, CSC. 

CTMA.EST.3.1.1.- Identifica los 
efectos biológicos de la 
contaminación atmosférica. 

CTMA.EST.3.1.2.- Asocia los 
contaminantes con su origen, 
reconociendo las consecuencias 
sociales, ambientales y 
sanitarias que producen. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.3.2.- Proponer 
medidas que favorecen la 
disminución de la 
contaminación atmosférica y 
del efecto invernadero. 
Conocer las medidas de 
control de la contaminación 
atmosférica en Andalucía. 
CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

CTMA.EST.3.2.1.- Describe 
medidas que previenen o 
atenúan la contaminación 
atmosférica y el efecto 
invernadero 

2% Prueb
a 
escrita
/ 
Activid
ades 
de 
clase / 
Trabaj
o 

CTMA.CE.3.3.- Relacionar la 
contaminación atmosférica 

CTMA.EST.3.3.1.- Relaciona el 
grado de contaminación con 

2% Prueba 
escrita/ 
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con sus efectos biológicos. 
Comparar mapas y gráficos 
de contaminación atmosférica 
urbana de ciudades 
andaluzas, españolas y 
europeas. CMCT, CD, CEC. 

ciertas condiciones 
meteorológicas y/o topográficas. 

CTMA.EST.3.3.2.- Explica los 
efectos biológicos producidos 
por la contaminación 
atmosférica. 

Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.3.4.- Clasificar los 
efectos locales, regionales y 
globales de la 
contaminación atmosférica. 
CMCT, CSC. 

CTMA.EST.3.4.1.- Describe los 
efectos locales, regionales y 
globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 
CTMA.EST.3.4.2.- Distingue el 
origen y efectos del ozono 
troposférico y estratosférico. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

Bloque 4. Contaminación de las aguas.    

Criterios y competencias Estándares   

CTMA.CE.4.1.- Clasificar los 
contaminantes del agua 
respecto al origen y al efecto 
que producen. CMCT, CSC, 
CAA. 

CTMA.EST.4.1.1.- Conoce y 
describe el origen y los efectos 
de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

CTMA.EST.4.1.2.- Relaciona los 
principales contaminantes del 
agua con su origen y sus 
efectos. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.4.2.- Conocer los 
indicadores de calidad del 
agua. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.4.2.1.-. Conoce y 
describe los principales 
indicadores de calidad del agua. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.4.3.- Valorar las 
repercusiones que tiene para 
la humanidad la contaminación 
del agua, proponiendo 
medidas que la eviten o 
disminuyan. Conocer y valorar 
medidas de ahorro de agua, 
domésticas, industriales y 
agrícolas. Elaborar, comparar 
y comentar mapas y gráficos 
de calidad del agua de ríos y 
acuíferos andaluces y de 
consumo doméstico, industrial 
y agrícola de diferentes 
ciudades y regiones 
andaluzas. CCL, CSC, CD, 
CAA. 

CTMA.EST.4.3.1.- Describe el 
proceso de eutrofización de las 
aguas valorando las 
consecuencias del mismo. 

CTMA.EST.4.3.2.- Propone 
actitudes y acciones, 
individuales, estatales e 
intergubernamentales que 
minimicen las repercusiones 
ambientales de la contaminación 
del agua. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.4.4.- Conocer los 
sistemas de potabilización y 
depuración de las aguas 
residuales. CMCT, CSC. 

 

 

 

CTMA.EST.4.4.1.- Esquematiza 
las fases de potabilización y 
depuración del agua en una 
EDAR. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo/ 
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Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos.   

Criterios y competencias Estándares   

CTMA.CE.5.1.- Relacionar 
los flujos de energía y los 
riesgos geológicos. CMCT, 
CSC. 

CTMA.EST.5.1.1.-Identifica las 
manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra y su relación 
con los riesgos geológicos. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.5.2.- Identificar los 
factores que favorecen o 
atenúan los riesgos geológicos. 
CMCT, CAA, CSC. 

CTMA.EST.5.2.1.- Explica el 
origen y los factores que 
determinan los riesgos sísmico y 
volcánico. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.5.3.- Determinar 
métodos de predicción y 
prevención de los riesgos 
geológicos. Relacionar los 
riesgos geológicos en 
Andalucía con su contexto 
geológico. CMCT, CSC, 
CD. 

CTMA.EST.5.3.1.- Conoce los 
métodos de predicción y 
prevención de los riesgos 
geológicos. 

CTMA.EST.5.3.2.- Relaciona 
los riesgos geológicos con los 
daños que producen. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.5.4.- 
Comprender el relieve 
como la interacción de la 
dinámica interna y externa. 
CMCT. 

CTMA.EST.5.4.1.- Interpreta el 
relieve como consecuencia de 
la interacción de la dinámica 
interna y externa del planeta. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.5.5.- Determinar 
los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y 
fluviales, valorando los 
factores que influyen. Valorar 
los factores responsables del 
incremento de la 
desertización en Andalucía. 
Reconocer el valor 
económico y social de la 
geodiversidad andaluza. 
CMCT, CSC, CD, CAA 

CTMA.EST.5.5.1.-Identifica los 
riesgos asociados a los sistemas 
de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que 
intervienen. 

CTMA.EST.5.5.2.- Valora la 
ordenación del territorio como 
método de prevención de riesgos 

CTMA.EST.5.5.3.- Evalúa la 
fragilidad del paisaje y los 
impactos más frecuentes que 
sufre. 

4% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.5.6.- Reconocer los 
recursos minerales, los 
combustibles fósiles y 
energéticos de la geosfera y 
los impactos derivados de su 
uso. Comprender la influencia 
que ha tenido la minería en el 
desarrollo económico y social 
y en la historia de Andalucía. 
CMCT, CSC, CAA. 

CTMA EST.5.6.1.- Relaciona la 
utilización de los principales 
recursos minerales, y energéticos 
con los problemas ambientales 
ocasionados y los riesgos 
asociados. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA CE.5.7.- Identificar 
medidas de uso eficiente 
determinando sus beneficios. 
CMCT, CSC, CD 

CTMA.EST.5.7.1.- Valora el uso 
eficiente de la energía y de los 
recursos.  

CTMA.EST.5.7.2.- Describe el 
ciclo de desarrollo del VIH. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 
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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.   

Criterios y competencias Estándares   

CTMA.CE.6.1.- Reconocer 
las relaciones tróficas de los 
ecosistemas, valorando la 
influencia de los factores 
limitantes de la producción 
primaria y aquellos que la 
aumentan su rentabilidad. 
CMCT, CAA. 

CTMA.EST.6.1.1.- Identifica los 
factores limitantes de la 
producción primaria y aquellos 
que aumentan su rentabilidad. 

CTMA.EST.6.1.2.-Esquematiza 
las relaciones tróficas de un 
ecosistema. 

CTMA.EST.6.1.3.- Interpreta 
gráficos, pirámides, cadenas y 
redes tróficas. 

CTMA.EST.6.1.4.- Explica las 
causas de la diferente 
productividad en mares y 
continentes. 

4% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.6.2.- Comprender la 
circulación de bioelementos 
(sobre todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y los seres 
vivos. CMCT, CD, CAA. 

CTMA.EST.6.2.1.- Esquematiza 
los ciclos biogeoquímicos, 
argumentando la importancia de 
su equilibrio. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.6.3.- 
Comprender los 
mecanismos naturales de 
autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción 
humana sobre los 
ecosistemas. Comparar el 
estado de conservación de 
los ecosistemas andaluces 
con respecto al resto de 
España y a Europa. CMCT, 
CSC, CEC. 

CTMA.EST.6.3.1.- Identifica los 
cambios que se producen en 
las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los 
parámetros tróficos. 

CTMA.EST.6.3.2.- Conoce los 
mecanismos naturales de 
autorregulación de los 
ecosistemas. 

CTMA.EST.6.3.3.- Argumenta 
la repercusión de la acción 
humana sobre los ecosistemas. 

4% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.6.4.- Distinguir 
la importancia de la 
biodiversidad y reconocer 
las actividades que tienen 
efectos negativos sobre 
ella. Valorar la riqueza en 
biodiversidad de 
Andalucía. CMCT, CSC, 
CAA. 

CTMA.EST.6.4.1.- Relaciona 
las distintas actividades 
humanas con las repercusiones 
en la dinámica del ecosistema. 

CTMA.EST.6.4.2.- Argumenta 
la importancia de la 
biodiversidad y los riesgos que 
supone su disminución. 

CTMA.EST.6.4.3.- Relaciona 
las acciones humanas con su 
influencia en la biodiversidad 
del ecosistema. 

3% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.6.5.- Distinguir la 
importancia de la 
biodiversidad y reconocer las 

CTMA.EST.6.5.1.- Clasifica los 
tipos de suelo relacionándolos 
con la litología y el clima que los 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
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actividades que tienen 
efectos negativos sobre ella.  
CCL, CMCT, CAA. 

origina. 

 

de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.6.6.- Valorar el 
suelo como recurso frágil y 
escaso.  CSC. 

CTMA EST.6.6.1.- Valora el 
suelo como recurso frágil y 
escaso 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA CE.6.7.- Conocer 
técnicas de valoración del 
grado de alteración de un 
suelo. CMCT. 

CTMA.EST.6.7.1.- Identifica el 
grado de alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas de 
valoración. 

2%  

CTMA CE.6.8.- Analizar los 
problemas ambientales 
producidos por la 
deforestación, la agricultura y 
la ganadería. Conocer y 
comparar la importancia de la 
actividad agrícola, ganadera y 
pesquera en el presente y 
pasado de Andalucía. CMCT, 
CSC. 

CTMA.EST.6.8.1.- Analiza los 
problemas ambientales 
producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA CE.6.9.- Comprender 
las características del sistema 
litoral. CCL, CMCT. 

CTMA.EST.6.9.1.- Conoce las 
características del sistema litoral. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA CE.6.10.- Analizar y 
valorar la evolución de los 
recursos pesqueros. CCL, 
CAA, CSC. 

CTMA.EST.6.10.1.- Valora el 
sistema litoral como fuente de 
recursos y biodiversidad. 

CTMA.EST.6.10.2.- Relaciona la 
sobreexplotación de los recursos 
pesqueros con impactos en las 
zonas litorales 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA CE.6.11.- Valorar la 
conservación de las zonas 
litorales por su elevado valor 
ecológico. CMCT, CSC. 

CTMA.EST.6.11.1.- Establece la 
importancia de la conservación 
de las zonas litorales. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

Bloque 7. La gestión y el desarrollo sostenible.   

Criterios y competencias Estándares   

CTMA.CE.7.1.- Establecer 
diferencias entre el 
desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
CMCT, CSC. 

CTMA.EST.7.1.1.- Distingue 
diferentes modelos uso de los 
recursos diseñando otros 
sostenibles. 

CTMA.EST.7.1.2.- Argumenta 
las diferencias que existen entre 
el desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.7.2.- Conocer 
algunos instrumentos de 

CTMA.EST.7.2.1.- Analiza la 
información facilitada por 

2% Prueba 
escrita/ 
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evaluación ambiental. CMCT, 
CD, CCL. 

algunos instrumentos de 
evaluación ambiental 
concluyendo impactos y medidas 
correctoras. 

Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.7.3.- Determinar 
el origen de los residuos, 
las consecuencias de su 
producción valorando la 
gestión de los mismos. 
CMCT, CSC. 

CTMA.EST.7.3.1.- Analiza el 
desarrollo de los países, 
relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de 
vida. 

CTMA.EST.7.3.2.- Relaciona el 
consumo de algunos productos 
y el deterioro del medio. 

CTMA.EST.7.3.3.- Expone 
políticas ambientales 
adecuadas a la defensa del 
medio. 

CTMA.EST.7.3.4.- Argumenta 
el origen de los residuos 
valorando su gestión. 

4% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.7.4.- Interpretar 
matrices sencillas para la 
ordenación del territorio. 
CD, CMCT, CAA. 

CTMA.EST.7.4.1.- Comprende 
y explica la importancia del uso 
de nuevas tecnologías en los 
estudios ambientales. 

CTMA.EST.7.4.2.- Analiza la 
información de matrices 
sencillas, valorando el uso del 
territorio.  

2% Prueba 
escrita/ 
Actividade
s de clase 
/ Trabajo 

CTMA.CE.7.5.- Conocer los 
principales organismos 
nacionales e internacionales 
en materia medioambiental. 
CMCT, CSC, CD. 

CTMA.EST.7.5.1.- Conoce y 
explica los principales 
organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en 
materia medioambiental. 

CTMA. EST.7.5.2.- Conoce la 
legislación española sobre 
algunos impactos ambientales y 
las normas de prevención 
aplicables. 

 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo 

CTMA.CE.7.6.- Valorar la 
protección de los espacios 
naturales. Valorar la 
importancia de la protección 
del patrimonio natural andaluz 
en el desarrollo económico y 
social sostenible de los 
pueblos y comarcas de la 
comunidad autónoma. CCL, 
CEC, CSC. 

CTMA EST.7.6.1.- Argumenta la 
necesidad de protección de los 
espacios naturales y sus 
consecuencias. 

2% Prueba 
escrita/ 
Actividades 
de clase / 
Trabajo  
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la Orden de 15 de enero de 2021 se regulan diversos aspectos de la atención a la diversidad 

en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato relativos a proporcionar los refuerzos 

necesarios a través de los correspondientes programas educativos, para la detección y el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Así mismo, en el capítulo 3 de la citada orden, se 

indican los principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 

En la sección 2ª, concretándose en la sección 3ª en base a una serie de Programas de atención 

a la diversidad, se clasifican los siguientes programas:  

Artículo 16. Programas de refuerzo del 

aprendizaje. (ANEXO 1) 

Alumnos que no hayan promocionado o 

alumnos con materias pendientes. (ANEXO 1) 

Artículo 17. Programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso. 

Alumnos que requieran refuerzo en 

Matemáticas, Lengua o Lengua Extranjera. 

Artículo 18. Programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso. 

Alumnos de PMAR, o indicado en su Consejo 

Orientador. 

Artículo 19. Programas de Profundización. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

(sin modificar criterios) 

 

En el capítulo 3 de la citada orden, referente a la ESO, se indican los principios generales de 

actuación para la atención a la diversidad en la ESO. En la sección 2 del citado capítulo se 

establece para la etapa de la ESO las siguientes medidas generales de atención a la diversidad: 

• Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos de alumnado que presente 

desfase curricular. 

• Desdoblamiento de grupos en las materias de carácter instrumental. 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, la 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión. 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas para la detección 

temprana de las necesidades del alumnado. 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo. 
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En la presente programación, vamos a hacer un tratamiento de las diversidades más frecuentes 

que nos encontramos habitualmente en el aula: falta de motivación y diferente ritmo de 

aprendizaje, de capacidad intelectual, de concentración y de conocimiento de la lengua. 

  

A pesar de estas diferencias existe un principio común, en el PARADIGMA 

CONSTRUCTIVISTA, que es la base de nuestro sistema educativo. Los mecanismos por los que 

se produce el aprendizaje significativo son básicamente los mismos para todos, y este 

aprendizaje se facilita si partimos de los conocimientos previos del alumnado, es decir de sus 

esquemas de conocimientos, para poder corregir los conceptos erróneos y establecer 

conexiones lógicas y con significado para el alumnado entre su esquema de conocimiento y los 

nuevos conocimientos. Por tanto, como estrategias metodológicas aplicaremos: 

• Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

• Uso del aprendizaje cooperativo, comentado en el apartado de metodología. 

En la Sección 6ª, Medidas específicas de atención a la diversidad, estarán dirigidas a todo aquel 

alumnado con necesidades específicas apoyo educativo, (NEAE y NEE) deberemos de recoger 

el siguiente cuadro y las medidas adoptadas en relación con las actividades que vamos a 

trabajar a lo largo del curso.  

Adaptación Curricular para ACAI Alumnado con altas capacidades (modificación de criterios) 

Para este tipo de alumnado recurriremos a las actividades 

de ampliación, que requieran un mayor grado de 

abstracción y cuyos contenidos no presentan relaciones tan 

obvias con los ya conocidos, además les facilitaremos libros 

de más alto nivel. Del cual disponemos en nuestro 

departamento. 

Adaptación Curricular 

significativa 

Alumnos/as censados NEE 

Educación diversificada o especial: Derivadas de 

diversas discapacidades, recurriremos al empleo del 

ordenador como herramienta para adaptar el entorno a sus 

necesidades y así actuar sobre él. 

Diferente capacidad cognitiva: Esta demostrado que el 

alumnado con necesidades educativas específicas necesita 

una atención personalizada y trabajo en grupo de iguales o 

plurales, teniendo en cuenta el beneficio de los vínculos 

sociales para el desarrollo de sus habilidades. 

Programa o Medidas específicas Alumnos/as censados NEAE 

Alumnado que está aprendiendo nuestra lengua: 
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Usaremos, preferentemente, las imágenes a través del 

ordenador o de la proyección de CD didácticos de los que 

aparecen en el apartado de recursos, y elaborarán, para 

cada unidad, el vocabulario específico tratado, o le 

asignaremos un compañero, que le guie. 

Diferente ritmo de aprendizaje: Existen alumnos y 

alumnas que trabajan, con pausa, reflexionando, extrayendo 

conclusiones, buscando más información, y otros que son 

muy impulsivos y cuya concentración en la realización de 

actividades es por un corto intervalo de tiempo. En esta 

situación plantearemos, preferentemente, actividades tipo 

TIC, que como hemos indicado, son las que mejor se 

adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Diferente motivación para aprender:  No todo el 

alumnado está igualmente motivado, ni sus intereses son 

los mismos, ni aficiones, ni gustos, etc. Además, hay que 

tener presente las características psicológicas del alumnado 

entre 14 y 16 años. Éste presenta una gran fluctuación de 

su personalidad, así como una lucha por independizarse de 

la familia, escuela y, en general, de la sociedad. Es también 

una edad de agresividad, manifestando una actitud 

contestataria, una oposición hacia las normas establecidas 

y una creciente relajación frente a la disciplina. Todo esto 

hace necesario buscar actividades, recursos y una 

metodología, que enganche al alumnado en el objeto de 

aprendizaje, nosotros aplicaremos las siguientes:  

• Partiremos de cuestiones o problemas abiertos 

cercanos al alumnado, para que éste se implique 

afectivamente en su resolución. 

• Siempre que sea posible usaremos actividades TIC, 

porque su presentación les resulta más lúdica y 

porque, así se adapta a cada uno de los ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 
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11. PROGRAMA DE REFUERZO (PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS).   

A) RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

El profesor propiciará que el alumnado obtenga los conocimientos no adquiridos, para ello se 

proporcionará ejercicios de refuerzo sobre los contenidos y procedimientos no adquiridos, y 

recuperaciones de los exámenes suspensos. Cuando un tema esté recuperado (puntuación igual 

o superior a 5), la nota del examen suspenso será sustituida por la nota de éste en el cuaderno 

del profesor. 

El alumnado que deba recuperar la materia, realizará las actividades de recuperación que se 

establezcan en el informe de junio, y una prueba que recoja los contenidos trabajados durante 

todo el curso. 

De acuerdo con la normativa vigente al alumnado repetidor, se le realizará un programa de 

refuerzo, específico sobre las dificultades detectadas, del que serán informados los tutores 

legales, y en el se recogerán aspectos como: 

- Medidas que se han adoptado con anterioridad, y su valoración. 

- La necesidad de recibir apoyos dentro o fuera del aula. 

- El estilo de aprendizaje del alumnado (nivel de atención, motivación para aprender, 

participación en el aula, grado de autonomía en la realización de las actividades…) 

- Medidas de tipo organizativa y curricular: recursos materiales, diferentes procedimientos de 

evaluación, trabajo sobre contenidos mínimos, refuerzo de habilidades básicas 

(lectoescritura, razonamiento lógico- matemático, memoria, atención, selección de tareas 

para casa, tipos de agrupamiento). 

- Medidas de intervención familiar. 

B) RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES 

Conforme al artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio y a la Orden de 15 de enero de 

2021, durante este curso escolar se va a realizar un Programa de Refuerzo de Aprendizajes No 

Adquiridos para alumnado que promociona con asignaturas no superadas, que se llevará a cabo 

de la forma que se describe a continuación. 

A principio de curso, después de obtener el listado de alumnado con materias pendientes 

concernientes a este departamento, la jefa del departamento, realizará el seguimiento de este 

programa a cada alumno/a. Para ello, se pondrá en contacto con el alumnado, el cual firmará un 

recibí de las actividades y le proporcionará por cada trimestre una hoja con actividades sobre los 

temas tratados cada trimestre, deberá ser entregada en el plazo correspondiente para que sean 

corregidas por la profesora y devueltas para tener un feedback antes del examen. Los 

contenidos/ saberes básicos, objetivos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares 
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de aprendizaje evaluables, serán los mismos que para cada curso al que corresponde dicho 

Programa. Además, se utilizarán como instrumentos de evaluación la entrega de las actividades 

descritas anteriormente y la realización de la prueba escrita en la fecha prevista por el centro. 

La fecha de entrega de actividades deberá de realizarse en la siguiente semana: 

1º TRIMESTRE: del 7 al 11 de noviembre 

2º TRIMESTRE: del 27 de febrero al 3 de marzo 

3º TRIMESTRE: del 24 al 28 de abril 

Se pondrá una fecha para la prueba escrita de recuperación, que deberá estar comprendida 

entre: 

1º TRIMESTRE: del 14 al 18 de noviembre 

2º TRIMESTRE: del 6 al 10 de marzo 

3º TRIMESTRE: del 2 al 5 de mayo 

La prueba escrita versará sobre aquellos contenidos trabajados en las actividades. 

Para aprobar el trimestre, será necesario superar al menos, un 50% de los criterios de 

evaluación, ponderando la nota de los criterios de las actividades y de la prueba escrita. 

La nota ordinaria de Junio se obtendrá realizando la media aritmética de cada trimestre y debe 

ser de al menos, un 5. En caso de que el alumno/a en evaluación ordinaria no apruebe, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria, de toda la materia.  

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las clases se imparten en las aulas asignadas a cada curso, con el fin de mantener el curso 

burbuja dentro de lo posible. Las aulas cuentan con pizarra digital, ordenador y altavoces.  

Libros de texto: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

4º ESO → Proyecto Saber Hacer, Santillana Grazalema, S.L. ISBN: 9788491320418 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO → el profesor utilizará un libro de la editorial Anaya, con ISBN: 

9788469884652. Además, la profesora proporcionará los apuntes necesarios para trabajar la 

materia, a través de Classroom. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, 2º BACHILLERATO → el profesor 

proporcionará los apuntes necesarios para el trabajo de la materia. 

El libro de texto será utilizado como un recurso más, sin convertirlo en el instrumento que 

determina qué, cómo y cuándo estudiar cada contenido o apartado. Por ello el profesor/a 

utilizará las lecturas y actividades del texto que considere oportunas, aportando nuevas 

actividades y alternativas al libro cuando lo estime oportuno, en función de la diversidad del 

grupo de clase. 
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El uso de las TIC nos parece un elemento importante para el aprendizaje, tanto en el aula como 

en casa. Por otra parte, el profesor/a podrá utilizar, además de la página Web del centro y otros 

recursos telemáticos que ofrezca la administración educativa, una Web personal para el 

desarrollo de su actividad docente. Esta Web personal podrá estar realizada en cualquiera de los 

formatos habituales: Web estática, foro, blog, wiki, o cualquiera de los manejadores de 

contenidos habituales que facilitan la gestión y publicación de información en la Web. Este tipo 

de herramienta tendrá la misma consideración que cualquier otra de uso habitual o tradicional, 

de manera que se admitirá su uso tanto en clase como en el trabajo individual del alumnado en 

casa siempre que tenga un claro objetivo educativo.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Consideramos que la realización de visitas al medio natural, exposiciones o actividades que se 

organicen en la ciudad o en el Centro, es una forma de enriquecer la formación del alumnado. 

Por todo ello, a continuación, se relacionan las distintas actividades que desde este 

departamento se consideran interesantes: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  VISITA GEOPARQUE Y FONELAS 

CURSO: 4º ESO y 1º BACHILLERATO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

- Visita al geoparque de Granada en la VI semana de los geoparques que se celebrará 

previsiblemente a finales de mayo o principios de junio. Durante esta semana se realizarán 

una serie de rutas geológicas. Previamente se trabajarán en clase una serie de fichas 

didácticas disponibles en el siguiente enlace:  

https://www.geoparquedegranada.com/guiadidactica/ 

- Estudio de las tectitas y badlands de la zona. 

- Visita a la estación paleontológica de Fonelas, de una hora de duración (ampliable a una 

hora más si se solicita la visita a las zonas adyacentes para estudiar la biodiversidad, 

ecología, etc de la zona) y gratuita de lunes a miércoles. 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: 

Programa Aldea: estudio de la biodiversidad de la zona de la estación paleontológica de Fonelas y 

el río Fardes. 

https://www.geoparquedegranada.com/guiadidactica/
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OBJETIVOS GENERALES PARA 4º ESO: 

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

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

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

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

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

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 

 

CONTENIDOS 4º ESO: 

ByG.CO.2.1. La historia de la Tierra. 

ByG.CO.2.3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  

ByG.CO.2.4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  

ByG.CO.2.5. Utilización del actualismo como método de interpretación. 

ByG.CO.2.6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes. 

ByG.CO.3.8. Dinámica del ecosistema.  

ByG.CO.3.12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

ByG.CO.3.14. La actividad humana y el medio ambiente. 

ByG.CO.3.16. Recursos naturales en Andalucía. 

 

OBJETIVOS 1º Bachillerato: 

j) 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. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

 

SABERES BÁSICOS 1º Bachillerato: 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de 

placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno 
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de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus 

consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La 

edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su 

conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y 

las actividades humanas. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 

Educación en valores:  

V.2) Educación ambiental: se incluyen no solo recomendaciones para lograr un desarrollo 

sostenible, sino que se facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de protección 

de la naturaleza, en tanto en cuanto es una herramienta imprescindible para dotar al ciudadano 

de una visión global del planeta y un espíritu de protección del medio. 

PRODUCTO FINAL: 

Cuaderno de campo con: 

- Resumen de las distintas visitas propuestas. 

- Corte geológico de las zonas más importantes visitadas. 

- Trabajo sobre la zona geológica de la zona visitada. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

- Trabajo de todas las fichas didácticas disponibles en el siguiente enlace, según el curso:  

https://www.geoparquedegranada.com/guiadidactica/ 

- Trabajo escrito sobre la formación de tectitas. 

- Trabajo escrito sobre la paleontología de la zona de Fonelas. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  VISITA GEOLÓGICA ZONA ALMERÍA 

CURSO:  4º ESO Y1º BACHLLERATO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

- Visita a la Geoda de Pulpí. 

- Visita karst en yesos de Sorbas en las cuevas de sorbas. 

- Visita observatorio de Serón. 

- Visita a las canteras de Macael y al Centro de Interpretación del Mármol 

https://www.geoparquedegranada.com/guiadidactica/
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PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: 

Programa Aldea: estudio de la formación y explotación de los recursos naturales de la zona. 

OBJETIVOS/ SABERES BÁSICOS: 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA 4º ESO: 

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

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

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

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

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

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 

 

CONTENIDOS 4º ESO: 

ByG.CO.2.1. La historia de la Tierra. 

ByG.CO.2.3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  

ByG.CO.2.4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  

ByG.CO.2.5. Utilización del actualismo como método de interpretación. 

ByG.CO.2.6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes. 

ByG.CO.3.8. Dinámica del ecosistema.  

ByG.CO.3.12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

ByG.CO.3.14. La actividad humana y el medio ambiente. 

ByG.CO.3.16. Recursos naturales en Andalucía. 

 

OBJETIVOS 1º Bachillerato: 

j) 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. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 
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SABERES BÁSICOS 1º Bachillerato: 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de 

placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno 

de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus 

consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La 

edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su 

conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y 

las actividades humanas. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 

Educación en valores:  

V.2) Educación ambiental: se incluyen no solo recomendaciones para lograr un desarrollo 
sostenible, sino que se facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de protección 
de la naturaleza, en tanto en cuanto es una herramienta imprescindible para dotar al ciudadano 
de una visión global del planeta y un espíritu de protección del medio. 

PRODUCTO FINAL: 

Cuaderno de campo con: 

- Resumen de las distintas visitas propuestas. 

- Estudio sobre la extracción del mármol, explotación y usos. 

- Trabajo sobre la zona geológica de la zona visitada. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

- Trabajo sobre la formación de la Geoda de Pulpí. 

- Trabajo sobre la formación de karst en yesos de Sorbas. 

- Trabajo sobre la formación de mármol en Macael y su explotación. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  VISITA GEOLÓGICA COMBINADA HUELVA 

CURSO:  4º ESO Y 1º Bachillerato TRIMESTRE:  TERCER TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S:  Esta actividad ha sido diseñada por David Ramírez Las (Departamento de 

Geografía e Historia), María Pérez Valverde (Departamento de Lengua) y Fátima Martínez 
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Torrente (Departamento de Biología y Geología). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

- Visita a la Gruta de las Maravillas, situada en Aracena (Huelva). 

- Visita al muelle de las Carabelas, situado en Palos de la Frontera (Huelva). 

- Visita a la casa museo de Juan Ramón Jiménez. 

- Visita Ecomuseo Molino Mareal de Ayamonte. 

- Visita museo Arqueológico de Aroche. 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: 

Programa Aldea: estudio de las formaciones geológicas y biodiversidad Huelva. 

OBJETIVOS GENERALES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA 4º ESO: 

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

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

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

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

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, 

que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de 

vista respetuoso y sostenible. 

OBJETIVOS GENERALES GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 4º ESO: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 

diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 

través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 

hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y 

a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 

reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo 

especial hincapié en el caso de Andalucía. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 

por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO: 

ByG.CO.2.3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
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ByG.CO.2.4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.  

ByG.CO.2.6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 

ByG.CO.3.8. Dinámica del ecosistema.  

ByG.CO.3.12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

ByG.CO.3.14. La actividad humana y el medio ambiente. 

ByG.CO.3.16. Recursos naturales en Andalucía. 

CONTENIDOS 4º ESO LENGUA Y LITERATURA: 

-  Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias 

CONTENIDOS GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO: 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 

absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte y la 

ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII 

Bloque 2. Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos.Andalucía y el establecimiento de 

un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y 

la Restauración. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. La discusión en torno a las características de la 

industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo industrializador 

español. 

OBJETIVOS 1º Bachillerato BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

j) 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. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 1º Bachillerato GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 
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SABERES BÁSICOS BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 1º Bachillerato: 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de 

placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno 

de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus 

consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. 

La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia 

de su conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos 

y las actividades humanas. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. 

SABERES BÁSICOS 1º BACHILLERATO LENGUA Y LITERATURA: 

LCYL.1.C.2. Lectura guiada Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de género literario, con especial 

atención a los escritores y las escritoras de Andalucía, atendiendo a los siguientes saberes: 

LCYL.1.C.2.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las 

obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 

SABERES BÁSICOS GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Bachillerato: 

HMCO.1.A.6. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 

dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del 

desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 

industrialización a la era postindustrial. La globalización. 

HMCO.1.B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del 

liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HMCO.1.C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad 

identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 

reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

HMCO.1.C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 

emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 

Educación en valores:  

V.2) Educación ambiental: se incluyen no solo recomendaciones para lograr un desarrollo 

sostenible, sino que se facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de 

protección de la naturaleza, en tanto en cuanto es una herramienta imprescindible para dotar al 
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ciudadano de una visión global del planeta y un espíritu de protección del medio. 

 

Desarrollo de actividades en inglés. 

PRODUCTO FINAL: 

Cuadernillo con: 

- Actividades relativas a las visitas relacionadas con el departamento de biología y 

geología en inglés. 

- Resumen de las distintas visitas propuestas. 

- Cuestionario sobre algunas de las visitas guiadas. 

Vídeo explicativo sobre los contenidos tratados en cada una de las visitas. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

- Trabajo escrito sobre la formación de la Gruta de las Maravillas. 

- Trabajo escrito sobre la Historia del Muelle de las Carabelas, así como un resumen sobre 

el viaje de Colón. 

 

14. PLAN DE LECTURA 

Promover el hábito de la lectura es uno de los principios pedagógicos de la Educación 

secundaria obligatoria al que se debe contribuir desde todas las materias, pues en todas ellas el 

alumno lee, comprende, analiza y produce nuevos textos. Por ello debemos prestar especial 

atención al desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, y al manejo del lenguaje. 

Será preciso hacer hincapié en verbalizar conceptos, redactar por escrito conclusiones y 
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razonamientos y, por supuesto, realizar la lectura comprensiva de textos científicos y enunciados 

diversos. 

En el departamento, se va a dotar al alumnado, a través de Classroom y en alguna ocasión en 

formato fotocopia, de lecturas de tipo científico, relacionadas con los contenidos trabajados en 

cada unidad didáctica. Además, se aconsejarán sobre aquellos libros que pueda interesar al 

alumnado. 

Además de realizaran lecturas en el aula, relacionadas con la ciencia, y las lecturas que se 

encuentran al final de cada unidad, que servirán, para poner en práctica las competencias 

adquiridas, y mejorar la velocidad lectora, así como en la comprensión de los textos. 

Tras estas lecturas el alumnado deberá responder, a unas cuestiones referentes a la 

comprensión del texto y con relación a la materia. Al final se realiza una puesta en común sobre 

las respuestas realizadas sobre el texto y un pequeño debate. 

Además, la lectura es una actividad diaria dentro del aula en el desarrollo de las unidades 

didácticas, tanto en silencio como para el resto de la clase para la presentación de contenidos. 

Todas las lecturas que realice el alumnado se tendrán en cuenta en la nota final del trimestre. 

También se realizarán actividades de investigación en el aula, buscando información sobre 

temas científicos o de actualidad. 

 

 

 

 

 

PARTE 2. PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS IMPARES. 

 

1. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES. 

Durante el curso 2022/2023 se encuentra vigente la siguiente legislación:  

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

La Instrucción 13/2022, de 23 DE junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que imparten bachillerato para el curso 2022/2023 

Además, como la transición de LOMCE a LOMLOE se va a realizar gradualmente, en el curso 

22/23 se introducirán las novedades de la LOMLOE en los niveles impares (esto es, en 1º y 3º 

de ESO y en 1º de Bachillerato), mientras que los niveles pares seguirán rigiéndose por la 

LOMCE, incorporándose los cambios el curso siguiente (23/24). Así, en las programaciones 
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didácticas de 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia básica, según se dice en el apartado 

segundo “elementos y estructura del currículo” de la Instrucción: 

 ● Los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos 

III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 

217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de 

evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje.  

● Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. 

2. OBJETIVOS. 

OBJETIVOS ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

relaciones con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos, especialmente los animales, 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. 

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO: 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  

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, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social.  
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

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

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

 

3. CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS Y SU SECUENCIACIÓN. 

Durante el presente curso escolar, la temporalización propuesta por el centro es la siguiente: 

 

Biología y Geología 1º ESO: 

Para el primer curso de la ESO, la legislación propone los siguientes saberes básicos, 

ordenados según el trimestre en el que se van a trabajar: 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BYG.3.B.1. Conceptos de 

roca y mineral: características 

y propiedades. 

BYG.3.C.1. La célula como 

unidad estructural y funcional 

de los seres vivos. 

BYG.3.E.1. Los ecosistemas 

del entorno, sus componentes 

bióticos y abióticos y los tipos 

de relaciones intraespecíficas 

e interespecíficas. 

BYG.3.B.2. Estrategias de 

clasificación de las rocas 

sedimentarias, metamórficas e 

ígneas. Ciclo de las rocas. 

BYG.3.C.2. La célula 

procariota, la célula eucariota 

animal y la célula eucariota 

vegetal, y sus partes. 

BYG.3.E.2. La importancia de 

la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad 

y la implantación de un 

modelo de desarrollo 

sostenible. Ecosistemas 

andaluces. 

BYG.3.B.3. Rocas y minerales 

relevantes o del entorno: 

identificación. 

BYG.3.C.3. Observación y 

comparación de muestras 

microscópicas. 

BYG.3.E.5. Análisis de las 

causas del cambio climático y 

de sus consecuencias sobre 

los ecosistemas. 

BYG.3.B.4. Usos de los 

minerales y las rocas: su 

utilización en la fabricación de 

materiales y objetos 

cotidianos. 

BYG.3.D.1. Los seres vivos: 

diferenciación y clasificación 

en los principales reinos. 

BYG.3.E.6. Valoración de la 

importancia de los hábitos 

sostenibles (consumo 

responsable, gestión de 

residuos, respeto al 

medioambiente), para 

combatir los problemas 

ambientales del siglo XXI 

(escasez de recursos, 

generación de residuos, 

contaminación, pérdida de 

biodiversidad). 

BYG.3.B.5. La estructura 

básica de la geosfera, 

atmósfera e hidrosfera. 

BYG.3.D.2. Los principales 

grupos taxonómicos: 

observación de especies del 

entorno y clasificación a partir 

de sus características 

distintivas. 

BYG.3.E.7. La relación entre 

la salud medioambiental, 

humana y de otros seres 

vivos: one health (una sola 

salud). 

BYG.3.B.6. Reconocimiento BYG.3.D.3. Las especies del BYG.3.E.8. Valoración de la 
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de las características del 

planeta Tierra que permiten el 

desarrollo de la vida. 

entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves 

dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.). 

contribución de las ciencias 

ambientales y el desarrollo 

sostenible, a los desafíos 

medioambientales del siglo 

XXI. Análisis de actuaciones 

individuales y colectivas que 

contribuyan a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones 

Unidas. 

BYG.3.B.9. Determinación de 

los riesgos e impactos sobre 

el medioambiente. 

Comprensión del grado de 

influencia humana en los 

mismos. 

BYG.3.D.4. Conocimiento y 

valoración de la biodiversidad 

de Andalucía y las estrategias 

actuales para su 

conservación. 

 

BYG.3.B.10. Valoración de los 

riesgos naturales en 

Andalucía. Origen y 

prevención. 

BYG.3.D.5. Análisis de los 

aspectos positivos y negativos 

para la salud humana de los 

cinco reinos de los seres 

vivos. 

 

BYG.3.E.3. Las funciones de 

la atmósfera y la hidrosfera y 

su papel esencial para la vida 

en la Tierra. 

BYG.3.D.6. Los animales 

como seres sintientes: 

semejanzas y diferencias con 

los seres vivos no sintientes. 

 

BYG.3.E.4. Las interacciones 

entre atmósfera, hidrosfera, 

geosfera y biosfera, su papel 

en la edafogénesis y en el 

modelado del relieve y su 

importancia para la vida. Las 

funciones del suelo. 

  

 

El bloque de saberes básicos A, relacionado con el método científico, se va a trabajar durante 

todo el curso escolar, a lo largo de los tres trimestres, trabajando distintas actividades de índole 

científica. Los saberes básicos relacionados con este bloque son: 
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BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 

científica. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 

de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos 

de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 

ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 

inclusión. 

 

Saberes Básicos, Biología y Geología 3º ESO: 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BYG.3.F.1. Importancia de la 

función de nutrición. Los 

aparatos que participan en 

ella. Relación entre la 

anatomía y la fisiología 

básicas de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

BYG.3.G.1. Características y 

elementos propios de una dieta 

saludable y su importancia. 

BYG.3.B.7. Diferenciación 

de los procesos 

geológicos internos. 

Manifestaciones de la 

energía interna de la 

Tierra. 

BYG.3.F.2. Anatomía y 

fisiología básicas de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor. 

Análisis y visión general de 

la función de reproducción. 

Relación entre la anatomía y 

la fisiología básicas del 

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y 

sexualidad: importancia del respeto 

hacia la libertad y la diversidad 

sexual y hacia la igualdad de 

género, dentro de una educación 

sexual integral como parte de un 

desarrollo armónico. Planteamiento 

y resolución de dudas sobre temas 

afectivo-sexuales, mediante el uso 

BYG.3.B.8. 

Reconocimiento de los 

factores que condicionan 

el modelado terrestre. 

Acción de los agentes 

geológicos externos en 

relación con la 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación 
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aparato reproductor. de fuentes de información 

adecuadas, de forma respetuosa y 

responsable, evaluando ideas 

preconcebidas y desterrando 

estereotipos sexistas. 

en distintos ambientes. 

BYG.3.F.3. Visión general de 

la función de relación: 

receptores sensoriales, 

centros de coordinación y 

órganos efectores. 

BYG.3.G.3. Educación afectivo-

sexual desde la perspectiva de la 

igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La 

importancia de las prácticas 

sexuales responsables. La 

asertividad y el autocuidado. La 

prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El uso 

adecuado de métodos 

anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS. 

BYG.3.B.9. Determinación 

de los riesgos e impactos 

sobre el medioambiente. 

Comprensión del grado de 

influencia humana en los 

mismos. 

BYG.3.F.4.  Relación entre 

los principales sistemas y 

aparatos del organismo 

implicados en las funciones 

de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos 

de fisiología y anatomía. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos perjudiciales 

sobre la salud de los consumidores 

y de quienes están en su entorno 

próximo. 

BYG.3.B.10.  Valoración 

de los riesgos naturales en 

Andalucía. Origen y 

prevención. 

BYG.3.F.5. Relación entre 

los niveles de organización 

del cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

BYG.3.G.5. Los hábitos 

saludables: su importancia en la 

conservación de la salud física, 

mental y social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad física, 

autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 

BYG.3.B.11. Reflexión 

sobre el paisaje y los 

elementos que lo forman 

como recurso. Paisajes 

andaluces. 
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 BYG.3.H.1. Análisis del concepto 

de salud y enfermedad. Concepto 

de enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: diferenciación según 

su etiología. 

 

 BYG.3.H.2. Medidas de prevención 

y tratamientos de las 

enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado de 

los antibióticos. La importancia de 

la vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

 

 BYG.3.H.3. Mecanismos de 

defensa del organismo frente a 

agentes patógenos (barreras 

externas y sistema inmunitario): su 

papel en la prevención y 

superación de enfermedades 

infecciosas. 

 

 BYG.3.H.4. Valoración de la 

importancia de los trasplantes y la 

donación de órganos. 

 

 BYG.3.H.5. La importancia de la 

vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

 

 

El bloque de saberes básicos A, relacionado con el método científico, se va a trabajar durante 

todo el curso escolar, a lo largo de los tres trimestres, trabajando distintas actividades de índole 

científica. Los saberes básicos relacionados con este bloque son: 

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 

científica. 

BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 

procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en 
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ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 

de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos 

de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 

ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 

inclusión. 

 

 

Saberes Básicos materia Biología, Geología y Medio Ambiente, 1º Bachillerato: 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión 

de la definición de medio 

ambiente. 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la 

estructura, dinámica y 

funciones de la atmósfera y la 

hidrosfera. 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de 

la función de nutrición, análisis 

del balance general del 

proceso de la fotosíntesis y el 

reconocimiento de su 

importancia para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión 

sobre el medio ambiente 

como motor económico y 

social. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la 

estructura, composición y 

dinámica de la geosfera a la 

luz de la teoría de la tectónica 

de placas. Métodos de estudio 

directos e indirectos. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación 

de la composición y formación 

de la savia bruta y elaborada y 

de sus mecanismos de 

transporte. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de 

la importancia del desarrollo 

sostenible. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre 

los procesos geológicos 

internos, el relieve y la 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de 

la función de relación y 

estudio del tipo de respuestas 
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tectónica de placas. Tipos de 

bordes, relieves, actividad 

sísmica y volcánica y rocas 

resultantes en cada uno de 

ellos. 

de los vegetales a estímulos e 

influencia de las fitohormonas 

(auxinas, citoquininas, etileno, 

etc.) sobre estas. 

BGCA.1.B.2.1. 

Reconocimiento de las 

actividades cotidianas 

sostenibles utilizando 

diferentes usos de indicadores 

de sostenibilidad, estilos de 

vida compatibles y coherentes 

con un modelo de desarrollo 

sostenible. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión 

sobre los procesos geológicos 

externos, sus agentes 

causales y sus consecuencias 

sobre el relieve. Formas 

principales de modelado del 

relieve y geomorfología. La 

edafogénesis: factores y 

procesos formadores del 

suelo. La edafodiversidad e 

importancia de su 

conservación. 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la 

reproducción sexual y asexual 

desde el punto de vista 

evolutivo mediante el estudio 

de los ciclos biológicos. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión 

sobre el concepto de huella 

ecológica. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación 

de los riesgos naturales y su 

relación con los procesos 

geológicos y las actividades 

humanas. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación 

de los distintos tipos de 

reproducción asexual. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación 

sobre las principales 

iniciativas locales y globales 

encaminadas a la 

implantación de un modelo 

sostenible. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la 

estrategias de prevención, 

prevención y corrección de 

riesgos naturales. 

BGCA.1.F.3.3. Identificación 

de procesos implicados en la 

reproducción sexual 

(polinización, fecundación, 

dispersión de la semilla y el 

fruto) y su relación con el 

ecosistema. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de 

los residuos. Los compuestos 

xenobióticos: los plásticos y 

sus efectos sobre la 

naturaleza y sobre la salud 

humana y de otros seres 

vivos. La prevención y gestión 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la 

clasificación de las rocas 

según su origen y 

composición a través del 

estudio y comprensión del 

ciclo geológico. 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de 

los tipos de adaptaciones y su 

relación entre las 

adaptaciones de 

determinadas especies y el 

ecosistema en el que se 

desarrollan. 
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adecuada de los residuos 

BGCA. 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de 

problemas sobre la dinámica 

de los ecosistemas: los flujos 

de energía, los ciclos de la 

materia (carbono, nitrógeno, 

fósforo y azufre) 

interdependencias y las 

relaciones tróficas. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de 

diferentes técnicas de 

clasificación e identificación 

de minerales y rocas del 

entorno. 

BGCA.1.F.4.2. Identificación 

de las principales 

adaptaciones en los 

ecosistemas andaluces y 

valoración de la biodiversidad 

de los mismos.  

 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre 

las consecuencias del cambio 

climático y sus repercusiones 

con el ciclo del carbono, sobre 

la salud, la economía, la 

ecología y la sociedad. 

Estrategias y herramientas 

para afrontarlo: mitigación y 

adaptación. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la 

importancia de los minerales y 

las rocas y de sus usos 

cotidianos. 

BGCA.1.G.1.1. 

Reconocimiento del concepto 

de microorganismo. 

Diferenciación entre 

microorganismos con 

organización celular y formas 

acelulares. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de 

biodiversidad: causas y 

consecuencias ambientales y 

sociales. C. Historia de la 

Tierra y la vida. 

BGCA.1.D.4.4. 

Reconocimiento de los 

principales minerales y rocas 

de Andalucía y valoración de 

la importancia de los 

geoparques andaluces. 

BGCA.1.G.2.1. Identificación 

de las diferencias entre las 

eubacterias y 

arqueobacterias. 

BGCA.1.C.1.1.Reflexión sobre 

el tiempo geológico: magnitud, 

escala y métodos de datación. 

BGCA.1.E.1.1. Descripción 

comparada de la función de 

nutrición su importancia 

biológica y estructuras 

implicadas en diferentes 

grupos taxonómicos. 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión 

del desarrollo del metabolismo 

bacteriano. 

BGCA.1.C.1.2. Resolución de 

problemas de datación 

absoluta y relativa. 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de 

la función de relación su 

fisiología y funcionamiento de 

los sistemas de coordinación 

(nervioso y endocrino). 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión 

de simbiosis y ciclos 

biogeoquímicos y la 

valoración de su importancia 

ecológica. 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022/2023 

96 
 

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los 

principales acontecimientos 

geológicos a lo largo de la 

historia de la Tierra. 

BGCA.1.E.2.2. Análisis 

fisiológico y funcional de los 

receptores sensoriales, y de 

los órganos efectores 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de 

comprensión de zoonosis y 

epidemias. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los 

principales cambios en los 

grandes grupos de seres 

vivos y justificación desde la 

perspectiva evolutiva. 

BGCA.1.E.3.1. Descripción 

comparada de la función de 

reproducción y la valoración 

de su importancia biológica 

con la biodiversidad andaluza. 

BGCA.1.G.4.2. 

Reconocimiento de 

organismos patógenos más 

frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación 

de los principales grupos 

taxonómicos de acuerdo a sus 

características fundamentales. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de 

las distintas estructuras 

implicadas en diferentes 

grupos taxonómicos. 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de 

técnicas de esterilización y 

cultivo. 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de 

métodos y principios para el 

estudio del registro geológico. 

 BGCA.1.G.6.1. Comprensión 

de la transferencia genética 

horizontal en bacterias. 

BGCA.1.C.3.2. Resolución de 

problemas de reconstrucción 

de la historia geológica de una 

zona. 

 BGCA.1.G.6.2. 

Reconocimiento, análisis y 

concienciación del problema 

de la resistencia a antibióticos. 

  BGCA.1.G.7.1. Identificación 

de características, 

mecanismos de infección e 

importancia biológica, así 

como adopción de hábitos 

saludables. 

 

Los saberes correspondientes al bloque A, Proyecto Científico, se trabajarán durante todo el 

curso: 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan 

resolverse utilizando el método científico. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, 

comunicación e interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, 

formatos de presentación de procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, videos, pósters, 

informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, 
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reconocimiento y utilización. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del 

diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la 

organización, representación y herramientas estadísticas. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, 

formatos (informes vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su 

contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, 

destacando nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia 

como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE A TRAVÉS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Atendiendo al anexo III de la Instrucción Conjunta 1/2022 para el caso de Secundaria, aparecen 

para cada materia las Competencias Específicas con los descriptores del Perfil de salida, de la 

siguiente manera: 

Para el caso de la materia Biología y Geología de 1º y 3º de ESO:  

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas.  

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que 

requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, 

organizaciones e incluso países.  

Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los 

pilares sobre los que se sustenta.  

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de 

las publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los 

cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve el 

conocimiento científico de carácter elemental a la enseñanza básica son herramientas 

esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, 

fomentando la participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y 
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opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas.  

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios 

sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la 

participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los 

últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar 

críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le 

permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones 

comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible 

para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras 

personas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.  

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 

organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las 

ciencias biológicas y geológicas.  

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 

personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que 

suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de 

diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será 

necesario adquirir un adecuado grado de autonomía en el manejo de la información.  

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre 

refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con 

bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar 

el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y 

distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente 

en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental para el desarrollo futuro de 

la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal del alumnado.  

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y 

profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.  

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a 

cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor 
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de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible 

para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido 

cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su 

entorno.  

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad 

de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, 

y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de 

problemas, adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la 

incertidumbre y a los retos que pueda encontrar.  

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la 

oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito 

científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta 

competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 

competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 

alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, 

impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las 

vocaciones científicas desde una perspectiva de género.  

Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a 

construir herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e 

incentivar la actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad 

de asombro, el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una 

apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su 

interpretación y la intervención en ella como agentes activos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.  

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la 

respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para 

resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la 

biología y la geología.  

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al 

razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y 

problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis 

como la interpretación de datos y resultados o el diseño experimental requieren aplicar el 

pensamiento lógico-formal.  

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la 

evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben 
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interpretarse según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. 

Además, determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los 

recogidos en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de 

problemas una estrategia didáctica preferente.  

El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre otras 

capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales 

para ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la 

información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como identificar, 

analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva 

y eficiente de pasos y recursos, y generalizar y transferir este proceso de resolución para ser 

capaz de resolver una gran variedad de tipos de problemas.  

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 

alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica 

se basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y constituye 

un mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.  

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno andaluz.  

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos 

naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los 

insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas 

actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. 

Los recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de manera que su tasa de 

consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de hábitats, la 

alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la 

biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna 

salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la 

sociedad humana tal y como la conocemos.  

Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una rápida 

identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo que 

respecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores 

migraciones y movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual 
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genera una necesidad urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una 

respuesta oportuna.  

Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de intervenir 

en los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos 

sanitarios relacionados con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las causas 

profundas de la enfermedad, así como la excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas, 

está generando problemas crecientes tales como la resistencia a los antimicrobianos o a los 

insecticidas, lo que podría tener repercusiones sustanciales en la salud pública.  

El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen 

impactos directos sobre los factores ambientales.  

La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa como 

fuente de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente saludable 

de aire y agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios.  

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del 

medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar 

la calidad de vida del ser humano y la conservación del medioambiente generando entornos 

saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos 

indica que los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son 

insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. 

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el 

sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los 

comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por 

todo ello, es también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, 

destierre ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las 

pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, 

salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y 

ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola 

salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1.  

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 

utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 

geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 

naturales.  

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural 
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que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los 

daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, 

algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del 

planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por 

tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en 

cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. 

Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que 

no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el 

relieve y que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas 

como humanas.  

El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización 

concreta pueda verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se 

agrupan una serie de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y externos 

que se ven reflejados en la corteza terrestre.  

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu 

crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a 

una determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, 

forestales, industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o 

espacios naturales. El alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones 

planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles 

riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia 

específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la 

sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con 

suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la 

humanidad en su conjunto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

Además, según el anexo III de las Instrucciones 13/2022 para el caso de Bachillerato, aparecen 

para cada materia las Competencias Específicas con los descriptores, de cada materia. 

Para el caso de la materia Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato: 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 

precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos 

o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.  

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 

descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos 

colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento 
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solo se produce cuando los hallazgos son publicados, permitiéndose su revisión y ampliación por 

parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la sociedad.  

Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia 

contribuye a que el alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más 

relevantes de una información de carácter científico, en forma de artículos, diagramas, tablas, 

gráficos, u otros formatos, y comunicarlas de manera sencilla, precisa y veraz, utilizando 

formatos variados: exposición oral, plataformas virtuales, presentación de diapositivas y 

pósteres, entre otros, tanto de forma analógica como a través de medios digitales.  

Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial para 

el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías 

da la oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las propias posturas, pero 

también de comprender y asimilar las ideas de otras personas. La argumentación es una forma 

de pensamiento colectivo que enriquece a quienes participan en ella, permitiéndoles desarrollar 

la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante 

argumentos ajenos. Asimismo, la argumentación, realizada de forma correcta, es un acto de 

respeto de la diversidad entre individuos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, CCEC3.2.  

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 

preguntas planteadas de forma autónoma relacionadas con las ciencias biológicas, 

geológicas y medioambientales de forma autónoma.  

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o 

comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos 

del siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de 

publicaciones relevantes relativas al área de estudio.  

La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet, por lo 

que se promoverá a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de 

búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías 

conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia 

que el alumnado desarrolle un espíritu crítico y contraste y evalúe la información obtenida.  

La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para 

poder responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez 

intelectual del alumnado de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por 

propia curiosidad e iniciativa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022/2023 

104 
 

CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5.  

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las 

diversas metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma 

realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las 

ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.  

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación 

objetiva y la experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos 

rodea y aportar soluciones a problemas de nuestro tiempo. Los métodos científicos se basan en 

la formulación de preguntas sobre el entorno natural o social, el diseño y ejecución adecuados 

de estrategias para poder responderlas, la interpretación y análisis de los resultados, la 

obtención de conclusiones y la comunicación. Con frecuencia la ejecución de estas acciones 

descritas requiriere de la colaboración entre organizaciones e individuos.  

Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos 

de los diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el 

sentido crítico, el espíritu emprendedor y las destrezas para el trabajo colaborativo. Además, 

esta forma de trabajo permite comprender en profundidad la diferencia entre una impresión u 

opinión y una evidencia, afrontando con mente abierta y perspicaz diferentes informaciones y 

aceptando y respondiendo adecuadamente ante la incertidumbre. 

En definitiva, estas destrezas, no solo son esenciales para el desarrollo de una carrera científica, 

sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y así formar 

ciudadanos plenamente integrados a nivel personal, social y profesional.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, 

STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3.  

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, 

para dar explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales.  

La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias 

empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u 

observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio 

intelectual de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. 

Además, el camino hacia los hallazgos y avances es rara vez rectilíneo, viéndose con frecuencia 

obstaculizado por situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. Es por ello 

imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia muestren 

creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización de herramientas 

variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito 
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inmediato.  

Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes 

fenómenos en otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, 

necesarias para un desarrollo personal, profesional y social plenos. Por estos motivos, la 

destreza en la resolución de problemas se considera esencial y forma parte del currículo de esta 

materia, pues permite al alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente 

a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, participar plenamente en la sociedad y 

afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades 

socioeconómicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CD5, CPSAA5, CE1.  

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del 

medioambiente, la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las 

ciencias biológicas, geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y 

saludables.  

En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos 

naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas 

tendencias negativas y evitar sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones 

individuales y colectivas de la ciudadanía, los estados y las corporaciones. Para ello, es 

imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social y económico del mundo 

natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, 

refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias.  

Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica y así 

conozca los fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de 

desarrollo sostenible que lidere iniciativas y proyectos innovadores para promover y adoptar 

estilos de vida sostenibles a nivel individual y colectivo. Desarrollar esta competencia específica, 

también permite al alumnado profundizar en el estudio de la fisiología humana y así proponer y 

adoptar hábitos que contribuyan a mantener y mejorar la salud y la calidad de vida. Este aspecto 

es particularmente importante, dada la tendencia al alza de los hábitos sedentarios y el consumo 

de alimentos hipercalóricos, los cuales están teniendo serias consecuencias para la salud de los 

ciudadanos del mundo desarrollado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para 

relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con 

la magnitud temporal en que se desarrollaron.  
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El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades, y como consecuencia, existen escasos 

datos sobre largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para 

completar el registro geológico han sido con frecuencia dañadas o destruidas, y las escalas 

espaciales y temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud inconcebible 

desde el punto de vista humano. Es por ello necesario aplicar metodologías basadas en pruebas 

indirectas y el razonamiento.  

En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez tal que le permite comprender 

los principios para la datación de materiales geológicos utilizando datos de radioisótopos. 

También tiene el nivel de desarrollo intelectual necesario para comprender la escala de tiempo 

geológico y la relevancia de los principales eventos geológicos y biológicos de nuestro planeta. 

Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el 

razonamiento y una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son 

especialmente relevantes a nivel profesional, pero también es necesario que estén presentes en 

los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien común y el futuro de 

nuestra sociedad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, 

STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1. 

Para trabajar y comprobar la adquisición de las competencias clave, así como la relación con sus 

descriptores, se propone que los componentes de este departamento, usen el registro mediante 

SENECA, o la plantilla proporcionada por nuestro compañero Enrique Carrillo, muy útil para la 

recogida de toda la información necesaria para la evaluación del alumnado. A continuación dejo 

una captura de pantalla de dicha tabla: 

 

5. METODOLOGÍA. 

Atendiendo a la legislación vigente, en el apartado de Situaciones de aprendizaje: 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada 

materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan 

al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la 

implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los 
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alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias.  

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y 

relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las 

competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser 

respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 

realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 

oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así 

planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del 

diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado.  

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por 

parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 

planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir 

el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de 

responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

A continuación, adjunto a modo de ejemplo, una de las fichas en las que se recoge una de las 

situaciones de aprendizaje para el primer curso de la ESO, queda bajo responsabilidad del 

profesor/a de cada materia el diseño de cada una de las situaciones de aprendizaje utilizando 

como modelo esta misma tabla, que será facilitada por la jefa del departamento en formato 

editable. A lo largo del curso se trabajará en la realización de Situaciones de Aprendizaje para 

crear un banco de trabajo para cursos posteriores. 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º ESO TÍTULO O TAREA: Agencia de viajes de Andalucía 

TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, se hace muy preciso un conocimiento detallado de la Atmósfera para comprender el 
Cambio Climático, el tiempo atmosférico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumnado, en grupos, como tarea final, deberá realizar un tríptico a modo de agencia de viajes, donde 
expliquen los distintos monumentos a conocer, así como el tiempo atmosférico que hará durante una 
semana en cada zona. Como este curso es bilingüe, realizarán el tríptico en inglés. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes 
formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 
3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y 
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y 
biológicas. 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la respuestas y 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Biología y Geología 1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados 
con los saberes de la materia de Biología y 
Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación 
con la mejora de la vida de las personas, 
iniciando una actitud crítica sobre la 
potencialidad de su propia participación en la 
toma de decisiones y expresando e 
interpretando conclusiones. 

BYG.3.B.5. La estructura básica de 
la geosfera, atmósfera e hidrosfera 

Biología y Geología 4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana, o dar 
explicación a procesos biológicos o geológicos, 
utilizando conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o 
recursos digitales. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la 
atmósfera y la hidrosfera y su 
papel esencial para la vida en la 
Tierra. 

Biología y Geología 1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola 
de forma clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

BYG.3.E.4. Las interacciones entre 
atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera, su papel en la 
edafogénesis y en el modelado del 
relieve y su importancia para la 
vida. Las funciones del suelo. 

Biología y Geología 3.1. Plantear preguntas e hipótesis con 
precisión e intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos, que puedan 
ser respondidas o contrastadas de manera 
efectiva, utilizando métodos científicos. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 
información científica: 
reconocimiento y utilización. 

Biología y Geología 3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, 
cultivando el autoconocimiento y la confianza, 
asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

BYG.3.A.9. Estrategias de 
cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos 
científicos de ámbito académico y 
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sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

escolar. La importancia del respeto 
a la diversidad, igualdad de género 
e inclusión. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Competencia 1: la divulgación y la información científica que lleve el conocimiento científico de carácter 
elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese 
conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica de la ciudadanía. 
Competencia 3: el desarrollo de la tarea requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad 
de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, permite al 
alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los 
recursos disponibles, sus propias limitaciones, la incertidumbre y los retos. 
Competencia 4: aplicación del pensamiento lógico-formal en la interpretación de datos y resultados. Además 
del uso de las herramientas digitales para el diseño de la tarea. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR 

Competencia 1: CCCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 
Competencia 3: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 
Competencia 4: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 
(TIPOS Y 

CONTEXTOS) 

EJERCICIOS (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Conocemos la 
atmósfera 

1. Tormenta de ideas y refuerza lo que sabes 

2. Vídeo “La capa de ozono” 

3. Esquematizamos la atmósfera. 

Movimientos 
atmosféricos 

1. Instrumentos de medida meteorológicos. 
2. Tipos de nubes. 
3. Vocabulario  

Contaminación 
atmosférica 

1. Webquest “Contaminación atmosférica” 
2. Radiación solar que llega a la Tierra y el efecto protector de la atmósfera. 

Lecturas 
relacionadas 

1. Lectura “Wind” and “Environmentalwarning” → Interdisciplinar con inglés. 
2. Lluvia de peces ¿fantasía o realidad? 
3. Texto “Efecto invernadero y cambio climático” 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

INSTRUMENT
OS DE 
OBSERVACIÓ
N 

RÚBRICAS 

INSUFICI
ENTE (IN) 
DEL 1 AL 
4 

SUFICIE
NTE (SU) 
DEL 5 AL 
6 

BIEN (BI) 
ENTRE EL 
6 Y EL 7 

NOTABLE 
(NT) 
ENTRE EL 
7 Y EL 8 

SOBRESALIENTE 
(SB) ENTRE EL 9 Y 
EL 10 

1.1. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

4.1. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

1.2. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

3.5. Tarea/ 
Observación 
sistemática 

     

3.5. Tarea/ 
Observación 
sistemática 

     

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

- Para el alumnado que no conoce en absoluto el idioma: fichas multilingües  
- Para el alumnado que necesita de un programa de refuerzo: actividades de refuerzo en el ejercicio 

refuerza lo que sabes y en la prueba escrita ejercicios formulados de distinta forma. 
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NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

Al terminar el segundo curso de ESO, el alumno o alumna: 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la 
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y participa de 
manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para el 
intercambio de información y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o multimodales 
de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y educativo, participando de 
manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y situaciones para construir conocimiento. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético 
de los diferentes sistemas de comunicación. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones 
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que suceden 
en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la tarea 
investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje. 
STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a los que se 
enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y 
modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 
vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 
CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y 
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 
digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, 
identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y 
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información y 
datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red. 
CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer frente a posibles 
retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas. 
CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y 
reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de 
manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias que 
comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción del 
conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos. 
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan generar 
en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional. 
CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e 
innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender. 
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, 
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audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la creación de 
productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y valorando las oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumnado conoce la estructura de la atmósfera Observación y datos de resultados 

El alumnado conoce los principales contaminantes 
atmosféricos 

Observación sistemática y datos de 
resultados 

El alumnado reconoce el tiempo atmosférico en mapas del 
tiempo 

Observación sistemática y datos de 
resultados 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

En cada materia se desarrollan las Competencias específicas a las que contribuye nuestra 

asignatura de manera desglosada, incluyendo la conexión con los Descriptores del Perfil de 

salida que debe adquirir el alumno cuando haya finalizado la etapa de secundaria. La legislación 

vigente relaciona cada uno de estos conceptos.  

Con respecto a la evaluación y llevar todo esto a la práctica docente; teniendo en cuenta que las 

nuevas Instrucciones nos hablan de una evaluación criterial y competencial, se le va a asignar a 

cada criterio el mismo porcentaje, una vez conseguido y al estar interrelacionado con las 

competencias específicas y a su vez con competencias clave y los objetivos, la superación del 

criterio conllevará la superación de todo lo anterior, teniendo como guía los saberes básicos, 

siempre considerando que según las Instrucciones se puede trabajar los criterios tantas veces 

queramos, ya que las competencias no se establecen de manera jerárquica y se deben trabajar 

de manera transversal. 

Biología y Geología 1º ESO: 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones se obtendrá teniendo en cuenta la 

ponderación de los siguientes criterios de evaluación y utilizando como instrumentos de 

evaluación las pruebas específicas, actividades de clase, trabajo diario, trabajos de investigación 

y prácticas, y la revisión del cuaderno. Además, como este curso es bilingüe, es necesario tener 

en cuenta que: 

- La competencia lingüística en inglés es un valor añadido que ha de ser recompensado en las 

calificaciones. 

- La falta de fluidez en la lengua extranjera no será penalizada. 
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Competencias 

específicas 

Criterio de evaluación Porcentaje Saberes básicos mínimos 

1. Interpretar y 

transmitir 

información y 

datos 

científicos, 

argumentando 

sobre ellos y 

utilizando 

diferentes 

formatos para 

analizar 

conceptos y 

procesos de las 

ciencias 

biológicas y 

geológicas. 

1.1. Identificar y describir 

conceptos y procesos 

biológicos y geológicos 

básicos relacionados con 

los saberes de la materia 

de Biología y Geología, 

localizando y 

seleccionando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

explicando en una o más 

lenguas las principales 

teorías vinculadas con la 

materia y su relación con 

la mejora de la vida de las 

personas, iniciando una 

actitud crítica sobre la 

potencialidad de su propia 

participación en la toma 

de decisiones y 

expresando e 

interpretando 

conclusiones. 

5,263% BYG.3.B.1. Conceptos de roca y 

mineral: características y 

propiedades. 

BYG.3.B.5. La estructura básica 

de la geosfera, atmósfera e 

hidrosfera. 

BYG.3.C.1. La célula como unidad 

estructural y funcional de los seres 

vivos. 

BYG.3.D.1. Los seres vivos: 

diferenciación y clasificación en los 

principales reinos. 

BYG.3.D.6. Los animales como 

seres sintientes: semejanzas y 

diferencias con los seres vivos no 

sintientes. 

1.2. Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información sobre 

procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 

científicos, transmitiéndola 

de forma clara y utilizando 

la terminología y los 

5,263% BYG.3.B.4. Usos de los minerales 

y las rocas: su utilización en la 

fabricación de materiales y objetos 

cotidianos. 

 BYG.3.E.4. Las interacciones 

entre atmósfera, hidrosfera, 

geosfera y biosfera, su papel en la 

edafogénesis y en el modelado del 
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formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

relieve y su importancia para la 

vida. Las funciones del suelo. 

1.3. Analizar y explicar 

fenómenos biológicos y 

geológicos, 

representándolos 

mediante modelos y 

diagramas, utilizando 

cuando sea necesario los 

pasos del diseño de 

ingeniería (identificación 

del problema, exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

5,263% BYG.3.B.2. Estrategias de 

clasificación de las rocas 

sedimentarias, metamórficas e 

ígneas. Ciclo de las rocas. 

BYG.3.B.3. Rocas y minerales 

relevantes o del entorno: 

identificación. 

BYG.3.C.2. La célula procariota, la 

célula eucariota animal y la célula 

eucariota vegetal, y sus partes. 

2. Identificar, 

localizar y 

seleccionar 

información, 

contrastando su 

veracidad, 

organizándose 

y evaluándola 

críticamente, 

para resolver 

preguntas 

relacionadas 

con las ciencias 

biológicas y 

2.1. Resolver cuestiones 

sobre Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de distintas 

fuentes y citándolas 

correctamente. 

5,263% BYG.3.B.6. Reconocimiento de las 

características del planeta Tierra 

que permiten el desarrollo de la 

vida. 

BYG.3.D.2. Los principales grupos 

taxonómicos: observación de 

especies del entorno y 

clasificación a partir de sus 

características distintivas. 

BYG.3.D.3. Las especies del 

entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves 

dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.). 
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geológicas. 2.2. Reconocer la 

información sobre temas 

biológicos y geológicos 

con base científica, 

distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y 

creencias infundadas, etc., 

y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

5,263% BYG.3.E.5. Análisis de las causas 

del cambio climático y de sus 

consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

BYG.3.E.6. Valoración de la 

importancia de los hábitos 

sostenibles (consumo 

responsable, gestión de residuos, 

respeto al medioambiente), para 

combatir los problemas 

ambientales del siglo XXI (escasez 

de recursos, generación de 

residuos, contaminación, pérdida 

de biodiversidad). 

2.3. Valorar la contribución 

de la ciencia a la 

sociedad, la propiedad 

intelectual y la labor de las 

personas dedicadas a ella 

con independencia de su 

etnia, sexo o cultura, 

destacando y 

reconociendo el papel de 

las mujeres científicas, 

fomentando vocaciones 

científicas desde una 

perspectiva de género y 

entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución. 

5,263% BYG.3.A.8. La labor científica y las 

personas dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 

3. Planificar y 

desarrollar 

proyectos de 

3.1. Plantear preguntas e 

hipótesis con precisión e 

intentar realizar 

5,263% BYG.3.A.1. Formulación de 

hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 
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investigación, 

siguiendo los 

pasos de las 

metodologías 

científicas y 

cooperando 

cuando sea 

necesario, para 

indagar en 

aspectos 

relacionados 

con las ciencias 

geológicas y 

biológicas. 

predicciones sobre 

fenómenos biológicos o 

geológicos, que puedan 

ser respondidas o 

contrastadas de manera 

efectiva, utilizando 

métodos científicos. 

científica. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y utilización. 

3.2. Diseñar de una forma 

creativa la 

experimentación, la toma 

de datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

5,263% BYG.3.A.4. La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

3.3. Realizar experimentos 

de manera autónoma, 

cooperativa e igualitaria y 

tomar datos cuantitativos 

o cualitativos con 

precisión sobre 

fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas en condiciones 

de seguridad y con 

corrección. 

5,263% BYG.3.A.4. La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como 

método de representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de 

observación y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

BYG.3.C.3. Observación y 

comparación de muestras 

microscópicas. 

3.4. Interpretar 

críticamente los resultados 

5,263% BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 
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obtenidos en un proyecto 

de investigación, 

utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas 

matemáticas (tablas de 

datos, fórmulas 

estadísticas, 

representaciones gráficas) 

y tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos, hojas de cálculo). 

correlación y causalidad. 

3.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico, 

cultivando el 

autoconocimiento y la 

confianza, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

utilizando espacios 

virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la 

inclusión. 

5,263% BYG.3.A.9. Estrategias de 

cooperación y funciones a 

desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito académico y 

escolar. La importancia del respeto 

a la diversidad, igualdad de género 

e inclusión. 

4. Utilizar el 

razonamiento y 

el pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente la 

respuestas y 

soluciones y 

reformulando el 

4.1. Resolver problemas, 

aplicables a diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana, o dar 

explicación a procesos 

biológicos o geológicos, 

utilizando conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por el 

5,263% BYG.3.B.2. Estrategias de 

clasificación de las rocas 

sedimentarias, metamórficas e 

ígneas. Ciclo de las rocas. 

BYG.3.D.3. Las especies del 

entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves 

dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.) 
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procedimiento, 

si fuera 

necesario, para 

resolver 

problemas o dar 

explicación a 

procesos de la 

vida cotidiana 

relacionados 

con la biología y 

la geología. 

docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la 

atmósfera y la hidrosfera y su 

papel esencial para la vida en la 

Tierra. 

4.2. Analizar críticamente, 

la solución a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos y geológicos, 

utilizando datos o 

información de fuentes 

contrastadas. 

5,263% BYG.3.B.4.  Usos de los minerales 

y las rocas: su utilización en la 

fabricación de materiales y objetos 

cotidianos. 

BYG.3.E.5. Análisis de las causas 

del cambio climático y de sus 

consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

5. Analizar los 

efectos de 

determinadas 

acciones sobre 

el 

medioambiente 

y la salud, 

basándose en 

los 

fundamentos de 

las ciencias 

biológicas y de 

la Tierra, para 

promover y 

adoptar hábitos 

que eviten o 

minimicen los 

impactos 

medioambiental

es negativos, 

sean 

compatibles con 

un desarrollo 

sostenible y 

5.1. Relacionar, con 

fundamentos científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los seres 

vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global de 

actuaciones locales, todo 

ello reconociendo la 

importancia de preservar 

la biodiversidad propia de 

nuestra comunidad. 

5,263% BYG.3.D.4. Conocimiento y 

valoración de la biodiversidad de 

Andalucía y las estrategias 

actuales para su conservación. 

BYG.3.E.1. Los ecosistemas del 

entorno, sus componentes bióticos 

y abióticos y los tipos de 

relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas. 

BYG.3.E.2. La importancia de la 

conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la implantación 

de un modelo de desarrollo 

sostenible. Ecosistemas 

andaluces. 

5.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles, 

analizando de una manera 

crítica las actividades 

propias y ajenas, 

valorando su impacto 

global, a partir de los 

5,263% BYG.3.E.6. Valoración de la 

importancia de los hábitos 

sostenibles (consumo 

responsable, gestión de residuos, 

respeto al medioambiente), para 

combatir los problemas 

ambientales del siglo XXI (escasez 
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permitan 

mantener y 

mejorar la salud 

individual y 

colectiva, todo 

ello teniendo 

como marco el 

entorno 

andaluz. 

propios razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible. 

de recursos, generación de 

residuos, contaminación, pérdida 

de biodiversidad). 

BYG.3.E.7. La relación entre la 

salud medioambiental, humana y 

de otros seres vivos: one health 

(una sola salud). 

BYG.3.E.8. Valoración de la 

contribución de las ciencias 

ambientales y el desarrollo 

sostenible, a los desafíos 

medioambientales del siglo XXI. 

Análisis de actuaciones 

individuales y colectivas que 

contribuyan a la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas. 

5.3.  Proponer, adoptar y 

consolidar hábitos 

saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas, 

con actitud crítica y a 

partir de fundamentos 

fisiológicos. 

5,263% BYG.3.D.5. Análisis de los 

aspectos positivos y negativos 

para la salud humana de los cinco 

reinos de los seres vivos. 

6. Analizar los 

elementos de 

un paisaje 

concreto 

valorándolo 

como 

patrimonio 

natural y 

6.1. Valorar la importancia 

del paisaje como 

patrimonio natural y fuente 

de recursos, analizando la 

fragilidad de los elementos 

que lo componen.  

5,263% BYG.3.B.6. Reconocimiento de las 

características del planeta Tierra 

que permiten el desarrollo de la 

vida. 

BYG.3.D.2. Los principales grupos 

taxonómicos: observación de 

especies del entorno y 

clasificación a partir de sus 
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utilizando 

conocimientos 

sobre geología 

y ciencias de la 

Tierra para 

explicar su 

historia 

geológica, 

proponer 

acciones 

encaminadas a 

su protección e 

identificar 

posibles riesgos 

naturales. 

características distintivas. 

6.2. Interpretar el paisaje 

analizando el origen, 

relación y evolución 

integrada de sus 

elementos, entendiendo 

los procesos geológicos 

que lo han formado y los 

fundamentos que 

determinan su dinámica. 

5,263% BYG.3.E.3. Las funciones de la 

atmósfera y la hidrosfera y su 

papel esencial para la vida en la 

Tierra. 

BYG.3.E.4. Las interacciones 

entre atmósfera, hidrosfera, 

geosfera y biosfera, su papel en la 

edafogénesis y en el modelado del 

relieve y su importancia para la 

vida. Las funciones del suelo.  

BYG.3.B.5. La estructura básica 

de la geosfera, atmósfera e 

hidrosfera. 

6.3. Reflexionar sobre los 

impactos y riesgos 

naturales mediante el 

análisis de los elementos 

de un paisaje, a partir de 

determinadas acciones 

humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

5,263% BYG.3.B.9. Determinación de los 

riesgos e impactos sobre el 

medioambiente. Comprensión del 

grado de influencia humana en los 

mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los 

riesgos naturales en Andalucía. 

Origen y prevención. 

 

Biología y Geología 3º ESO: 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones se obtendrá teniendo en cuenta la 

ponderación de los siguientes criterios de evaluación y utilizando como instrumentos de 

evaluación las pruebas específicas, actividades de clase, trabajo diario, trabajos de investigación 

y prácticas, y la revisión del cuaderno.  

Competencias 

específicas 

Criterio de evaluación Porcentaje Saberes básicos mínimos 

1. Interpretar y 

transmitir 

información y 

datos 

1.1. Identificar y describir 

conceptos y procesos 

biológicos y geológicos 

básicos relacionados con 

5,263% BYG.3.B.7. Diferenciación de los 

procesos geológicos internos. 

Manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra. 
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científicos, 

argumentando 

sobre ellos y 

utilizando 

diferentes 

formatos para 

analizar 

conceptos y 

procesos de las 

ciencias 

biológicas y 

geológicas. 

los saberes de la materia 

de Biología y Geología, 

localizando y 

seleccionando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

explicando en una o más 

lenguas las principales 

teorías vinculadas con la 

materia y su relación con 

la mejora de la vida de las 

personas, iniciando una 

actitud crítica sobre la 

potencialidad de su propia 

participación en la toma 

de decisiones y 

expresando e 

interpretando 

conclusiones. 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los 

factores que condicionan el 

modelado terrestre. Acción de los 

agentes geológicos externos en 

relación con la meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación en distintos 

ambientes. 

BYG.3.F.1. Importancia de la 

función de nutrición. Los aparatos 

que participan en ella. Relación 

entre la anatomía y la fisiología 

básicas de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología 

básicas de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor y 

reproductor. Análisis y visión 

general de la función de 

reproducción. Relación entre la 

anatomía y la fisiología básicas del 

aparato reproductor. 

BYG.3.F.3. Visión general de la 

función de relación: receptores 

sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

1.2. Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información sobre 

procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 

científicos, transmitiéndola 

de forma clara y utilizando 

la terminología y los 

formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

5,263% BYG.3.F.1.  Importancia de la 

función de nutrición. Los aparatos 

que participan en ella. Relación 

entre la anatomía y la fisiología 

básicas de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

BYG.3.H.1. Análisis del concepto 

de salud y enfermedad. Concepto 

de enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: diferenciación según 
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vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

su etiología. 

BYG.3.H.3. Mecanismos de 

defensa del organismo frente a 

agentes patógenos (barreras 

externas y sistema inmunitario): su 

papel en la prevención y 

superación de enfermedades 

infecciosas. 

BYG.3.H.4. Valoración de la 

importancia de los trasplantes y la 

donación de órganos. 

1.3. Analizar y explicar 

fenómenos biológicos y 

geológicos, 

representándolos 

mediante modelos y 

diagramas, utilizando 

cuando sea necesario los 

pasos del diseño de 

ingeniería (identificación 

del problema, exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

5,263% BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología 

básicas de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor y 

reproductor. Análisis y visión 

general de la función de 

reproducción. Relación entre la 

anatomía y la fisiología básicas del 

aparato reproductor. 

BYG.3.F.3. Visión general de la 

función de relación: receptores 

sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

BYG.3.F.5. Relación entre los 

niveles de organización del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. 

2. Identificar, 

localizar y 

seleccionar 

información, 

contrastando su 

veracidad, 

organizándose 

y evaluándola 

2.1. Resolver cuestiones 

sobre Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando de distintas 

fuentes y citándolas 

correctamente. 

5,263% BYG.3.F.4.  Relación entre los 

principales sistemas y aparatos del 

organismo implicados en las 

funciones de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos de 

fisiología y anatomía. 

BYG.3.H.1. Análisis del concepto 
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críticamente, 

para resolver 

preguntas 

relacionadas 

con las ciencias 

biológicas y 

geológicas. 

de salud y enfermedad. Concepto 

de enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: diferenciación según 

su etiología. 

BYG.3.H.3. Mecanismos de 

defensa del organismo frente a 

agentes patógenos (barreras 

externas y sistema inmunitario): su 

papel en la prevención y 

superación de enfermedades 

infecciosas. 

BYG.3.H.5. La importancia de la 

vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

2.2. Reconocer la 

información sobre temas 

biológicos y geológicos 

con base científica, 

distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y 

creencias infundadas, etc., 

y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

5,263% BYG.3.H.2. Medidas de 

prevención y tratamientos de las 

enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado de 

los antibióticos. La importancia de 

la vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

2.3. Valorar la contribución 

de la ciencia a la 

sociedad, la propiedad 

intelectual y la labor de las 

personas dedicadas a ella 

con independencia de su 

etnia, sexo o cultura, 

destacando y 

reconociendo el papel de 

las mujeres científicas, 

fomentando vocaciones 

5,263% BYG.3.A.8. La labor científica y las 

personas dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 
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científicas desde una 

perspectiva de género y 

entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución. 

3. Planificar y 

desarrollar 

proyectos de 

investigación, 

siguiendo los 

pasos de las 

metodologías 

científicas y 

cooperando 

cuando sea 

necesario, para 

indagar en 

aspectos 

relacionados 

con las ciencias 

geológicas y 

biológicas. 

3.1. Plantear preguntas e 

hipótesis con precisión e 

intentar realizar 

predicciones sobre 

fenómenos biológicos o 

geológicos, que puedan 

ser respondidas o 

contrastadas de manera 

efectiva, utilizando 

métodos científicos. 

5,263% BYG.3.A.1. Formulación de 

hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 

científica. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y utilización 

3.2. Diseñar de una forma 

creativa la 

experimentación, la toma 

de datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

5,263% BYG.3.A.4. La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

3.3. Realizar experimentos 

de manera autónoma, 

cooperativa e igualitaria y 

tomar datos cuantitativos 

o cualitativos con 

precisión sobre 

fenómenos biológicos y 

5,263% BYG.3.A.4.  La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 
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geológicos, utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas en condiciones 

de seguridad y con 

corrección. 

BYG.3.A.5. Modelado como 

método de representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de 

observación y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

3.4. Interpretar 

críticamente los resultados 

obtenidos en un proyecto 

de investigación, 

utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas 

matemáticas (tablas de 

datos, fórmulas 

estadísticas, 

representaciones gráficas) 

y tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos, hojas de cálculo). 

5,263% BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

3.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico, 

cultivando el 

autoconocimiento y la 

confianza, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

utilizando espacios 

virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la 

5,263% BYG.3.A.9. Estrategias de 

cooperación y funciones a 

desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito académico y 

escolar. La importancia del respeto 

a la diversidad, igualdad de género 

e inclusión. 
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inclusión. 

4. Utilizar el 

razonamiento y 

el pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente la 

respuestas y 

soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, 

si fuera 

necesario, para 

resolver 

problemas o dar 

explicación a 

procesos de la 

vida cotidiana 

relacionados 

con la biología y 

la geología. 

4.1. Resolver problemas, 

aplicables a diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana, o dar 

explicación a procesos 

biológicos o geológicos, 

utilizando conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por el 

docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

5,263% BYG.3.B.10.  Valoración de los 

riesgos naturales en Andalucía. 

Origen y prevención. 

BYG.3.F.4. Relación entre los 

principales sistemas y aparatos del 

organismo implicados en las 

funciones de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos de 

fisiología y anatomía. 

4.2. Analizar críticamente, 

la solución a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos y geológicos, 

utilizando datos o 

información de fuentes 

contrastadas. 

5,263% BYG.3.G.1. Características y 

elementos propios de una dieta 

saludable y su importancia. 

BYG.3.H.2. Medidas de 

prevención y tratamientos de las 

enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado de 

los antibióticos. La importancia de 

la vacunación en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

BYG.3.H.4. Valoración de la 

importancia de los trasplantes y la 

donación de órganos. 

5. Analizar los 

efectos de 

determinadas 

acciones sobre 

el 

medioambiente 

y la salud, 

5.1. Relacionar, con 

fundamentos científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medioambiente, la 

protección de los seres 

5,263% BYG.3.A.1. Formulación de 

hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 

científica. 

BYG.3.A.2. Estrategias para la 

búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de 
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basándose en 

los 

fundamentos de 

las ciencias 

biológicas y de 

la Tierra, para 

promover y 

adoptar hábitos 

que eviten o 

minimicen los 

impactos 

medioambiental

es negativos, 

sean 

compatibles con 

un desarrollo 

sostenible y 

permitan 

mantener y 

mejorar la salud 

individual y 

colectiva, todo 

ello teniendo 

como marco el 

entorno 

andaluz. 

vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la 

calidad de vida, 

comprendiendo la 

repercusión global de 

actuaciones locales, todo 

ello reconociendo la 

importancia de preservar 

la biodiversidad propia de 

nuestra comunidad. 

procesos, resultados o ideas 

científicas: herramientas digitales y 

formatos de uso frecuente en 

ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como 

método de representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de 

observación y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las 

personas dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos perjudiciales 

sobre la salud de los 
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consumidores y de quienes están 

en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos 

saludables: su importancia en la 

conservación de la salud física, 

mental y social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad física, 

autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 

5.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles, 

analizando de una manera 

crítica las actividades 

propias y ajenas, 

valorando su impacto 

global, a partir de los 

propios razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible. 

5,263% BYG.3.A.1. Formulación de 

hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 

científica. 

BYG.3.A.2. Estrategias para la 

búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de 

procesos, resultados o ideas 

científicas: herramientas digitales y 

formatos de uso frecuente en 

ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a 

cuestiones científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como 

método de representación y 
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comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de 

observación y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las 

personas dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en 

Andalucía. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos perjudiciales 

sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están 

en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos 

saludables: su importancia en la 

conservación de la salud física, 

mental y social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad física, 

autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 

5.3.  Proponer, adoptar y 

consolidar hábitos 

saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas, 

con actitud crítica y a 

5,263% BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y 

sexualidad: importancia del 

respeto hacia la libertad y la 

diversidad sexual y hacia la 

igualdad de género, dentro de una 
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partir de fundamentos 

fisiológicos. 

educación sexual integral como 

parte de un desarrollo armónico. 

Planteamiento y resolución de 

dudas sobre temas afectivo-

sexuales, mediante el uso de 

fuentes de información adecuadas, 

de forma respetuosa y 

responsable, evaluando ideas 

preconcebidas y desterrando 

estereotipos sexistas. 

BYG.3.G.3. Educación afectivo-

sexual desde la perspectiva de la 

igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La 

importancia de las prácticas 

sexuales responsables. La 

asertividad y el autocuidado. La 

prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El uso 

adecuado de métodos 

anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos perjudiciales 

sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están 

en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos 

saludables: su importancia en la 

conservación de la salud física, 

mental y social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad física, 

autorregulación emocional, 
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cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 

6. Analizar los 

elementos de 

un paisaje 

concreto 

valorándolo 

como 

patrimonio 

natural y 

utilizando 

conocimientos 

sobre geología 

y ciencias de la 

Tierra para 

explicar su 

historia 

geológica, 

proponer 

acciones 

encaminadas a 

su protección e 

identificar 

posibles riesgos 

naturales. 

6.1. Valorar la importancia 

del paisaje como 

patrimonio natural y fuente 

de recursos, analizando la 

fragilidad de los elementos 

que lo componen.  

5,263% BYG.3.B.11. Reflexión sobre el 

paisaje y los elementos que lo 

forman como recurso. Paisajes 

andaluces. 

6.2. Interpretar el paisaje 

analizando el origen, 

relación y evolución 

integrada de sus 

elementos, entendiendo 

los procesos geológicos 

que lo han formado y los 

fundamentos que 

determinan su dinámica. 

5,263% BYG.3.B.7.  Diferenciación de los 

procesos geológicos internos. 

Manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra. 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los 

factores que condicionan el 

modelado terrestre. Acción de los 

agentes geológicos externos en 

relación con la meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación en distintos 

ambientes. 

6.3. Reflexionar sobre los 

impactos y riesgos 

naturales mediante el 

análisis de los elementos 

de un paisaje, a partir de 

determinadas acciones 

humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

5,263% BYG.3.B.9. Determinación de los 

riesgos e impactos sobre el 

medioambiente. Comprensión del 

grado de influencia humana en los 

mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los 

riesgos naturales en Andalucía. 

Origen y prevención. 

 

Biología, Geología y Medio Ambiente 1º Bachillerato: 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones se obtendrá teniendo en cuenta la 

ponderación de los siguientes criterios de evaluación y utilizando como instrumentos de 

evaluación las pruebas específicas, actividades de clase, trabajo diario, trabajos de investigación 

y prácticas. 
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Competencias 

específicas 

Criterio de 

evaluación 

Porcentaje Saberes básicos mínimos 

1. Interpretar y 

transmitir 

información y 

datos 

científicos, 

argumentando 

sobre estos con 

precisión y 

utilizando 

diferentes 

formatos para 

analizar 

procesos, 

métodos, 

experimentos o 

resultados de 

las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es. 

1.1. Analizar 

críticamente 

conceptos y 

procesos 

relacionados con 

los saberes de la 

materia 

interpretando 

información en 

diferentes 

formatos: modelos, 

gráficos, tablas, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas. 

5,882% BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de 

hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas que puedan resolverse 

utilizando el método científico. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de 

análisis de resultados en los que se 

incluya la organización, representación y 

herramientas estadísticas. 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la 

definición de medio ambiente. 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del 

concepto de microorganismo. 

Diferenciación entre microorganismos con 

organización celular y formas acelulares. 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las 

diferencias entre las eubacterias y 

arqueobacterias 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del 

desarrollo del metabolismo bacteriano. 

1.2. Comunicar 

informaciones u 

opiniones 

razonadas 

relacionadas con 

los saberes de la 

materia o con 

trabajos científicos, 

transmitiéndolas de 

forma clara y 

rigurosa, utilizando 

la terminología y el 

formato 

adecuados: 

modelos, gráficos, 

5,882% BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias 

de comunicación científica: vocabulario 

científico, formatos (informes vídeos, 

modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, 

dinámica y funciones de la atmósfera y la 

hidrosfera. 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación 

de las rocas según su origen y 

composición a través del estudio y 

comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes 

técnicas de clasificación e identificación 

de minerales y rocas del entorno. 
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tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas y 

símbolos, entre 

otros, y 

herramientas 

digitales. 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de 

adaptaciones y su relación entre las 

adaptaciones de determinadas especies y 

el ecosistema en el que se desarrollan. 

1.3. Argumentar 

sobre aspectos 

relacionados con 

los saberes de la 

materia 

defendiendo una 

postura de forma 

razonada y con 

una actitud abierta, 

flexible, receptiva y 

respetuosa ante la 

opinión de los 

demás. 

5,882% BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución 

histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, 

interdisciplinar y en continua construcción. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia 

de los minerales y las rocas y de sus usos 

cotidianos. Su explotación y uso 

responsable. La importancia de la 

conservación del patrimonio geológico. 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción 

sexual y asexual desde el punto de vista 

evolutivo mediante el estudio de los ciclos 

biológicos. 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la 

transferencia genética horizontal en 

bacterias. 

2. Localizar y 

utilizar fuentes 

fiables, 

identificando, 

seleccionando y 

organizando la 

información, 

evaluándola 

críticamente y 

contrastando su 

veracidad, para 

2.1. Plantear y 

resolver cuestiones 

relacionadas con 

los saberes de la 

materia, 

localizando y 

citando fuentes 

adecuadas y 

seleccionando, 

organizando y 

analizando 

5,882% BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e 

identificación de fuentes fiables de 

información: búsqueda, reconocimiento y 

utilización. 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de 

la función de nutrición su importancia 

biológica y estructuras implicadas en 

diferentes grupos taxonómicos. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la 

composición y formación de la savia bruta 

y elaborada y de sus mecanismos de 
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resolver 

preguntas 

planteadas de 

forma 

autónoma 

relacionadas 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es de forma 

autónoma. 

críticamente la 

información. 

transporte. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis 

y ciclos biogeoquímicos y la valoración de 

su importancia ecológica 

2.2. Contrastar y 

justificar la 

veracidad de la 

información 

relacionada con los 

saberes de la 

materia , utilizando 

fuentes fiables y 

adoptando una 

actitud crítica y 

escéptica hacia 

informaciones sin 

una base científica 

como 

pseudociencias, 

teorías 

conspiratorias, 

creencias 

infundadas, bulos, 

etc. 

5,882% BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias 

para la búsqueda de información, 

colaboración, comunicación e interacción 

con instituciones científicas a través de 

herramientas digitales, formatos de 

presentación de procesos resultados e 

ideas: diapositivas, gráficos, videos, 

pósters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e 

identificación de fuentes fiables de 

información: búsqueda, reconocimiento y 

utilización. 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de 

comprensión de zoonosis y epidemias. 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y 

concienciación del problema de la 

resistencia a antibióticos. 

2.3. Argumentar 

sobre la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

destacando el 

papel de la mujer y 

entendiendo la 

investigación como 

una labor colectiva 

5,882% BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor 

científica y las personas dedicadas a la 

ciencia y su contribución a las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales e 

importancia social, destacando nuestra 

comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la 

mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución 

histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, 

interdisciplinar y en continua construcción. 
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e interdisciplinar en 

constante 

evolución influida 

por el contexto 

político y los 

recursos 

económicos 

propios en 

Andalucía. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la 

importancia del desarrollo sostenible 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las 

principales adaptaciones en los 

ecosistemas andaluces y valoración de la 

biodiversidad de los mismos. 

3. Diseñar, 

planear y 

desarrollar 

proyectos de 

investigación 

siguiendo los 

pasos de las 

diversas 

metodologías 

científicas, 

teniendo en 

cuenta los 

recursos 

disponibles de 

forma realista y 

buscando vías 

de 

colaboración, 

para indagar en 

aspectos 

relacionados 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es. 

3.1. Plantear 

preguntas, realizar 

predicciones y 

formular hipótesis 

que puedan ser 

respondidas o 

contrastadas, 

utilizando métodos 

científicos y que 

intenten explicar 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales. 

5,882% BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de 

hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas que puedan resolverse 

utilizando el método científico. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el 

concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, 

composición y dinámica de la geosfera a 

la luz de la teoría de la tectónica de 

placas. Métodos de estudio directos e 

indirectos. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los 

distintos tipos de reproducción asexual. 

3.2. Diseñar la 

experimentación, la 

toma de datos y el 

análisis de 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales y 

seleccionar los 

instrumentos 

necesarios de 

modo que permitan 

responder a 

5,882% BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias 

científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y 

realización de las mismas. 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación 

de las rocas según su origen y 

composición a través del estudio y 

comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función 

de relación su fisiología y funcionamiento 

de los sistemas de coordinación (nervioso 

y endocrino). 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022/2023 

135 
 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis planteada 

minimizando los 

sesgos en la 

medida de lo 

posible. 

funcional de los receptores sensoriales, y 

de los órganos efectores. 

3.3. Realizar 

experimentos y 

tomar datos 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

seleccionando y 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección y 

precisión. 

5,882% BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias 

científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y 

realización de las mismas. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de 

análisis de resultados en los que se 

incluya la organización, representación y 

herramientas estadísticas. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes 

técnicas de clasificación e identificación 

de minerales y rocas del entorno. 

3.4. Interpretar y 

analizar resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación 

utilizando, cuando 

sea necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas y 

reconociendo su 

5,882% BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas 

para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los 

procesos geológicos internos, el relieve y 

la tectónica de placas. Tipos de bordes, 

relieves, actividad sísmica y volcánica y 

rocas resultantes en cada uno de ellos. 

BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos 

implicados en la reproducción sexual 

(polinización, fecundación, dispersión de 
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alcance y 

limitaciones y 

obteniendo 

conclusiones 

razonadas y 

fundamentadas o 

valorando la 

imposibilidad de 

hacerlo. 

la semilla y el fruto) y su relación con el 

ecosistema. 

3.5. Establecer 

colaboraciones 

dentro y fuera del 

centro educativo 

en las distintas 

fases del proyecto 

científico para 

trabajar con mayor 

eficiencia, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, 

valorando la 

importancia de la 

cooperación en la 

investigación, 

respetando la 

diversidad y 

favoreciendo la 

inclusión. 

5,882% BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los 

principales minerales y rocas de 

Andalucía y valoración de la importancia 

de los geoparques andaluces. 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de 

la función de reproducción y la valoración 

de su importancia biológica con la 

biodiversidad andaluza. 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas 

de esterilización y cultivo. 

4. Buscar y 

utilizar 

estrategias en 

la resolución de 

problemas, 

analizando 

4.1. Resolver 

problemas o dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

5,882% BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas 

sobre la dinámica de los ecosistemas: los 

flujos de energía, los ciclos de la materia 

(carbono, nitrógeno, fósforo y azufre) 

interdependencias y las relaciones 

tróficas. 
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críticamente las 

soluciones y 

respuestas 

halladas y 

reformulando el 

procedimiento 

si fuera 

necesario, para 

dar explicación 

a fenómenos 

relacionados 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es. 

ambientales, 

utilizando recursos 

variados como 

conocimientos 

propios, datos e 

información 

recabados, 

razonamiento 

lógico, 

pensamiento 

computacional o 

herramientas 

digitales. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los 

riesgos naturales y su relación con los 

procesos geológicos y las actividades 

humanas. 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función 

de nutrición, análisis del balance general 

del proceso de la fotosíntesis y el 

reconocimiento de su importancia para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la 

composición y formación de la savia bruta 

y elaborada y de sus mecanismos de 

transporte. 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función 

de relación y estudio del tipo de 

respuestas de los vegetales a estímulos e 

influencia de las fitohormonas (auxinas, 

citoquininas, etileno, etc.) sobre estas. 

4.2. Analizar 

críticamente la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales y 

modificar los 

procedimientos 

utilizados o 

conclusiones 

obtenidas si dicha 

solución no fuese 

viable o ante 

nuevos datos 

aportados o 

5,882% BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los 

procesos geológicos externos, sus 

agentes causales y sus consecuencias 

sobre el relieve. Formas principales de 

modelado del relieve y geomorfología. La 

edafogénesis: factores y procesos 

formadores del suelo. La edafodiversidad 

e importancia de su conservación. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias 

de prevención, prevención y corrección de 

riesgos naturales. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas 

estructuras implicadas en diferentes 

grupos taxonómicos. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis 

y ciclos biogeoquímicos y la valoración de 

su importancia ecológica. 
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recabados con 

posterioridad. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de 

organismos patógenos más frecuentes 

con las enfermedades que originan. 

5. Diseñar, 

promover y 

ejecutar 

iniciativas 

relacionadas 

con la 

conservación 

del 

medioambiente, 

la sostenibilidad 

y la salud, 

basándose en 

los 

fundamentos de 

las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

ambientales, 

para fomentar 

estilos de vida 

sostenibles y 

saludables. 

5.1. Analizar las 

causas y 

consecuencias 

ecológicas, 

sociales y 

económicas de los 

principales 

problemas 

medioambientales 

desde una 

perspectiva 

individual, local y 

global, 

concibiéndolos 

como grandes 

retos de la 

humanidad y 

basándose en 

datos científicos y 

en los saberes de 

la materia de 

Biología, Geología 

y Ciencias 

Ambientales. 

5,882% BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio 

ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la 

importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el 

concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las 

consecuencias del cambio climático y sus 

repercusiones con el ciclo del carbono, 

sobre la salud, la economía, la ecología y 

la sociedad. Estrategias y herramientas 

para afrontarlo: mitigación y adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de 

biodiversidad: causas y consecuencias 

ambientales y sociales. 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de 

características, mecanismos de infección 

e importancia biológica, así como 

adopción de hábitos saludables. 

5.2. Proponer y 

poner en práctica 

hábitos e iniciativas 

sostenibles y 

saludables a nivel 

local en Andalucía 

y argumentar sobre 

sus efectos 

positivos y la 

5,882% BGCA.1.B.1.3.  Valoración de la 

importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las 

actividades cotidianas sostenibles 

utilizando diferentes usos de indicadores 

de sostenibilidad, estilos de vida 

compatibles y coherentes con un modelo 

de desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las 
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urgencia de 

adoptarlos 

basándose en los 

saberes de la 

materia. 

principales iniciativas locales y globales 

encaminadas a la implantación de un 

modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los 

residuos. Los compuestos xenobióticos: 

los plásticos y sus efectos sobre la 

naturaleza y sobre la salud humana y de 

otros seres vivos. La prevención y gestión 

adecuada de los residuos 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de 

características, mecanismos de infección 

e importancia biológica, así como 

adopción de hábitos saludables. 

6. Analizar los 

elementos del 

registro 

geológico 

utilizando 

fundamentos 

científicos, para 

relacionarlos 

con los grandes 

eventos 

ocurridos a lo 

largo de la 

historia de la 

Tierra y con la 

magnitud 

temporal en que 

se 

desarrollaron. 

6.1. Relacionar los 

grandes eventos 

de la historia 

terrestre con 

determinados 

elementos del 

registro geológico y 

con los sucesos 

que ocurren en la 

actualidad, 

utilizando los 

principios 

geológicos básicos 

y el razonamiento 

lógico. 

5,882% BGCA.1.C.1.1. Reflexión sobre el tiempo 

geológico: magnitud, escala y métodos de 

datación. 

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales 

acontecimientos geológicos a lo largo de 

la historia de la Tierra. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales 

cambios en los grandes grupos de seres 

vivos y justificación desde la perspectiva 

evolutiva. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los 

principales grupos taxonómicos de 

acuerdo a sus características 

fundamentales. 

6.2. Resolver 

problemas de 

datación 

analizando 

elementos del 

registro geológico 

y fósil y aplicando 

métodos de 

5,882% BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas 

de datación absoluta y relativa. 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y 

principios para el estudio del registro 

geológico. 

BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas 

de reconstrucción de la historia geológica 

de una zona. 
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datación. 

 

Además, tal y como se plasma en la tabla ejemplo de las situaciones de aprendizaje, se deben 

incluir indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores que 

reflejen los procesos cognitivos y contextos de aplicación referidos en cada criterio. Se trata de 

concretar todos y cada uno de los criterios de evaluación estableciendo distintos indicadores de 

grado, como si se tratara de una rúbrica. 

El cuadro de ejemplo sería: 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

INSTRUMENT
OS DE 
OBSERVACIÓ
N 

RÚBRICAS 

INSUFICI
ENTE (IN) 
DEL 1 AL 
4 

SUFICIE
NTE (SU) 
DEL 5 AL 
6 

BIEN (BI) 
ENTRE EL 
6 Y EL 7 

NOTABLE 
(NT) 
ENTRE EL 
7 Y EL 8 

SOBRESALIENTE 
(SB) ENTRE EL 9 Y 
EL 10 

1.1. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

4.1. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

1.2. Prueba escrita 
/   Trabajo de 
clase 

     

3.5. Tarea/ 
Observación 
sistemática 

     

3.5. Tarea/ 
Observación 
sistemática 

     

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la Orden de 15 de enero de 2021 se regulan diversos aspectos de la atención a la diversidad 

en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato relativos a proporcionar los refuerzos 

necesarios a través de los correspondientes programas educativos, para la detección y el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Así mismo, en el capítulo 3 de la citada orden, se 

indican los principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 

En la sección 2ª, concretándose en la sección 3ª en base a una serie de Programas de atención 

a la diversidad, se clasifican los siguientes programas:  

Artículo 16. Programas de refuerzo del 

aprendizaje. (ANEXO 1) 

Alumnos que no hayan promocionado o 

alumnos con materias pendientes. (ANEXO 1) 

Artículo 17. Programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso. 

Alumnos que requieran refuerzo en 

Matemáticas, Lengua o Lengua Extranjera. 

Artículo 18. Programas de refuerzo de Alumnos de PMAR, o indicado en su Consejo 
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materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso. 

Orientador. 

Artículo 19. Programas de Profundización. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

(sin modificar criterios) 

 

En el capítulo 3 de la citada orden, referente a la ESO, se indican los principios generales de 

actuación para la atención a la diversidad en la ESO. En la sección 2 del citado capítulo se 

establece para la etapa de la ESO las siguientes medidas generales de atención a la diversidad: 

• Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos de alumnado que presente 

desfase curricular. 

• Desdoblamiento de grupos en las materias de carácter instrumental. 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, la 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión. 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas para la detección 

temprana de las necesidades del alumnado. 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

En la presente programación, vamos a hacer un tratamiento de las diversidades más frecuentes 

que nos encontramos habitualmente en el aula: falta de motivación y diferente ritmo de 

aprendizaje, de capacidad intelectual, de concentración y de conocimiento de la lengua. 

  

A pesar de estas diferencias existe un principio común, en el PARADIGMA 

CONSTRUCTIVISTA, que es la base de nuestro sistema educativo. Los mecanismos por los que 

se produce el aprendizaje significativo son básicamente los mismos para todos, y este 

aprendizaje se facilita si partimos de los conocimientos previos del alumnado, es decir de sus 

esquemas de conocimientos, para poder corregir los conceptos erróneos y establecer 

conexiones lógicas y con significado para el alumnado entre su esquema de conocimiento y los 

nuevos conocimientos. Por tanto, como estrategias metodológicas aplicaremos: 

• Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

• Uso del aprendizaje cooperativo, comentado en el apartado de metodología. 

En la Sección 6ª, Medidas específicas de atención a la diversidad, estarán dirigidas a todo aquel 

alumnado con necesidades específicas apoyo educativo, (NEAE y NEE) deberemos de recoger 
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el siguiente cuadro y las medidas adoptadas en relación con las actividades que vamos a 

trabajar a lo largo del curso.  

Adaptación Curricular para ACAI Alumnado con altas capacidades (modificación de criterios) 

Para este tipo de alumnado recurriremos a las actividades 

de ampliación, que requieran un mayor grado de 

abstracción y cuyos contenidos no presentan relaciones tan 

obvias con los ya conocidos, además les facilitaremos libros 

de más alto nivel. Del cual disponemos en nuestro 

departamento. 

Adaptación Curricular 

significativa 

Alumnos/as censados NEE 

Educación diversificada o especial: Derivadas de 

diversas discapacidades, recurriremos al empleo del 

ordenador como herramienta para adaptar el entorno a sus 

necesidades y así actuar sobre él. 

Diferente capacidad cognitiva: Esta demostrado que el 

alumnado con necesidades educativas específicas necesita 

una atención personalizada y trabajo en grupo de iguales o 

plurales, teniendo en cuenta el beneficio de los vínculos 

sociales para el desarrollo de sus habilidades. 

Programa o Medidas específicas Alumnos/as censados NEAE 

Alumnado que está aprendiendo nuestra lengua: 

Usaremos, preferentemente, las imágenes a través del 

ordenador o de la proyección de CD didácticos de los que 

aparecen en el apartado de recursos, y elaborarán, para 

cada unidad, el vocabulario específico tratado, o le 

asignaremos un compañero, que le guie. 

Diferente ritmo de aprendizaje: Existen alumnos y 

alumnas que trabajan, con pausa, reflexionando, extrayendo 

conclusiones, buscando más información, y otros que son 

muy impulsivos y cuya concentración en la realización de 

actividades es por un corto intervalo de tiempo. En esta 

situación plantearemos, preferentemente, actividades tipo 

TIC, que como hemos indicado, son las que mejor se 

adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Diferente motivación para aprender:  No todo el 

alumnado está igualmente motivado, ni sus intereses son 
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los mismos, ni aficiones, ni gustos, etc. Además, hay que 

tener presente las características psicológicas del alumnado 

entre 14 y 16 años. Éste presenta una gran fluctuación de 

su personalidad, así como una lucha por independizarse de 

la familia, escuela y, en general, de la sociedad. Es también 

una edad de agresividad, manifestando una actitud 

contestataria, una oposición hacia las normas establecidas 

y una creciente relajación frente a la disciplina. Todo esto 

hace necesario buscar actividades, recursos y una 

metodología, que enganche al alumnado en el objeto de 

aprendizaje, nosotros aplicaremos las siguientes:  

• Partiremos de cuestiones o problemas abiertos 

cercanos al alumnado, para que éste se implique 

afectivamente en su resolución. 

• Siempre que sea posible usaremos actividades TIC, 

porque su presentación les resulta más lúdica y 

porque, así se adapta a cada uno de los ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 

Las clases se imparten en las aulas asignadas a cada curso. Las aulas cuentan con pizarra 

digital, ordenador y altavoces.  

Libros de texto: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

1º ESO → Saber Hacer Contigo, Santillana Grazalema, S.L. ISBN: 9788491325536 

3º ESO  → Saber Hacer Contigo, Santillana, S.L. ISBN: 9788491325529 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º BACHILLERATO →  el profesor utilizará el libro de la editorial 

SM con ISBN: 9788467576528 y además, la profesora proporcionará al alumnado todo material 

que considere oportuno. 

El libro de texto será utilizado como un recurso más, sin convertirlo en el instrumento que 

determina qué, cómo y cuándo estudiar cada contenido o apartado. Por ello el profesor/a 

utilizará las lecturas y actividades del texto que considere oportunas, aportando nuevas 

actividades y alternativas al libro cuando lo estime oportuno, en función de la diversidad del 

grupo de clase. 
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El uso de las TIC nos parece un elemento importante para el aprendizaje, tanto en el aula como 

en casa. Por otra parte, el profesor/a podrá utilizar, además de la página Web del centro y otros 

recursos telemáticos que ofrezca la administración educativa, una Web personal para el 

desarrollo de su actividad docente. Esta Web personal podrá estar realizada en cualquiera de los 

formatos habituales: Web estática, foro, blog, wiki, o cualquiera de los manejadores de 

contenidos habituales que facilitan la gestión y publicación de información en la Web. Este tipo 

de herramienta tendrá la misma consideración que cualquier otra de uso habitual o tradicional, 

de manera que se admitirá su uso tanto en clase como en el trabajo individual del alumnado en 

casa siempre que tenga un claro objetivo educativo.  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Al igual que en el bloque anterior, en este departamento nos parece de suma importancia el 

conocimiento y respeto de nuestro medio. Por ello, proponemos las siguientes actividades 

extraescolares y complementarias: 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  RECONOCEMOS LAS ROCAS DE ALHAMA 

CURSO:  1º ESO TRIMESTRE: PRIMER- SEGUNDO TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S:  Biología y Geología. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

- Ruta por las distintas fachadas de monumentos y casas que se encuentran en 

Alhama, para identificar las rocas que las componen. 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: 

Programa Aldea: conocemos y cuidamos nuestro entorno. 

OBJETIVOS ESO: 

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.  

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

las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

SABERES BÁSICOS 1º ESO: 

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales 

y objetos cotidianos. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 
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Educación en valores:  

V.2) Educación ambiental: se incluyen no solo recomendaciones para lograr un desarrollo 
sostenible, sino que se facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de 
protección de la naturaleza, en tanto en cuanto es una herramienta imprescindible para 
dotar al ciudadano de una visión global del planeta y un espíritu de protección del medio. 

PRODUCTO FINAL: 

Cuadernillo con: 

- Localización de zonas y tipos de rocas. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

- Trabajo escrito sobre el llamado “mal de la piedra”, ejemplos y soluciones. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  VISITA POLJE DE ZAFARRAYA 

CURSO: 1º BACHLLERATO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se trata de una visita de tipo Geológica al Polje de Zafarraya. 

Esta formación es una de las depresiones endorreica de origen kárstico más importantes de 

la península ibérica.  

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: 

No lo hay. 
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OBJETIVOS: 

j) 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. 

SABERES BÁSICOS: 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y 

sus consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y 

geomorfología. La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La 

edafodiversidad e importancia de su conservación.  

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación de minerales y rocas del 

entorno. 

PRODUCTO FINAL: 

Diseño del modelo kárstico que conforma el Polje y estudio de un sistema endorreico. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

Deberá diseñar un trabajo escrito sobre el modelado kárstico y los distintos tipos de 

morfologías que se pueden formar. 

 

 

 

 

  

 

Además, se proponen las actividades extraescolares recogidas en el bloque anterior, comunes 

para 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

10. PLAN DE LECTURA. 

Promover el hábito de la lectura es uno de los principios pedagógicos de la Educación 

secundaria obligatoria al que se debe contribuir desde todas las materias, pues en todas ellas el 

alumno lee, comprende, analiza y produce nuevos textos. Por ello debemos prestar especial 

atención al desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, y al manejo del lenguaje. 

Será preciso hacer hincapié en verbalizar conceptos, redactar por escrito conclusiones y 

razonamientos y, por supuesto, realizar la lectura comprensiva de textos científicos y enunciados 

diversos. 
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En el departamento, se va a dotar al alumnado, a través de Classroom y en alguna ocasión en 

formato fotocopia, de lecturas de tipo científico, relacionadas con los contenidos trabajados en 

cada unidad didáctica. Además, se aconsejarán sobre aquellos libros que pueda interesar al 

alumnado. 

Además de realizaran lecturas en el aula, relacionadas con la ciencia, y las lecturas que se 

encuentran al final de cada unidad, que servirán, para poner en práctica las competencias 

adquiridas, y mejorar la velocidad lectora, así como en la comprensión de los textos. 

Tras estas lecturas el alumnado deberá responder, a unas cuestiones referentes a la 

comprensión del texto y con relación a la materia. Al final se realiza una puesta en común sobre 

las respuestas realizadas sobre el texto y un pequeño debate. 

Además, la lectura es una actividad diaria dentro del aula en el desarrollo de las unidades 

didácticas, tanto en silencio como para el resto de la clase para la presentación de contenidos. 

Todas las lecturas que realice el alumnado se tendrán en cuenta en la nota final del trimestre. 

También se realizarán actividades de investigación en el aula, buscando información sobre 

temas científicos o de actualidad. 

 

11. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE. 

A lo largo del presente curso escolar se va a evaluar la práctica docente. Esta evaluación la 

realizaremos de distintas maneras durante cada uno de los trimestres: 

• Seguimiento de la programación: se realizará en reunión de departamento, en las fechas 

estipuladas por el centro. 

• Análisis de resultados en las evaluaciones: se realizará en reunión de departamento 

después de cada una de las evaluaciones. 

• Análisis de la práctica docente: se realizará utilizando la rúbrica que se adjunta a 

continuación. Con ella, podremos observar qué debemos cambiar para próximos cursos, 

así como hacer un análisis de todos los aspectos relacionados con nuestro trabajo como 

docentes. Rúbrica: 

A continuación, se le van a plantear una serie de cuestiones, referidas todas ellas a su 

actividad docente a lo largo del presente curso, para su autoevaluación. Debe ser sincero al 

contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 1 a 5 en el caso de que la respuesta sea Si y 

con una X si es que No, teniendo en cuenta que: 

ASPECTOS GENERALES SI NO 

1.  
¿Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 
como referencia el Proyecto educativo y, en su caso, la 
programación didáctica? 

  

2.  
¿Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 
claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas deben 
conseguir como reflejo y manifestación de la intervención 
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educativa?  

3.  

¿Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de mi programación de aula con 
una distribución y una progresión adecuada a las 
características de cada grupo de alumnos/as? 

  

4.  

¿Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 
contenidos y en función de las características de los 
alumnos/as? 

  

5.  

¿Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades 
y recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos) ajustados al Proyecto educativo, a la 
programación didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo 
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos/as. 

  

6.  
¿He tenido que modificar la programación inicialmente 
prevista? 

  

7.  

¿Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de los alumnos/as y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes? 

  

8.  
¿Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 
resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, 
equipos educativos y profesores de apoyos)? 

  

9.  
¿Considero que la programación prevista se ha llevado a la 
práctica?  

  

10.  
¿He dispuesto de tiempo suficiente para explicar 
adecuadamente las materias que ha tenido asignadas? 

  

ACTIVIDAD DOCENTE SI NO 

11.  
¿Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos/as?  

  

12.  
¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 
general de cada tema (mapas conceptuales, esquemas, lo que 
tienen que aprender, qué es importante)?  

  

13.  
¿Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 
pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando?  

  

14.  
¿Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas?  

  

15.  

¿Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y 
de evaluación)?  

  

16.  
En las actividades que propongo, ¿existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo?  

  

17.  
¿Distribuyo el tiempo adecuadamente: breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 
alumnos/as realizan en la clase?  

  

18.  ¿Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de   
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la tarea a realizar, de los recursos a utilizar etc., controlando 
siempre un adecuado clima de trabajo?  

19.  

¿Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos/as, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos?  

  

20.  
¿Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso?  

  

21.  

¿Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 
cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos?  

  

22.  
¿Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados? 

  

23.  
¿Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas? 

  

24.  

¿Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos/as, 
sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., 
y en función de ellos, adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, 
actividades)? 

  

25.  

¿Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en 
mi programación de aula, para la evaluación de los 
aprendizajes, de acuerdo con el Proyecto educativo o 
normativa de evaluación? 

  

26.  

¿Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del 
valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase etc.) en cada 
uno de los temas de acuerdo con el Proyecto educativo y mi 
programación didáctica?  

  

27.  
¿Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
ajustar la programación?  

  

28.  
¿Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales)?  

  

29.  

¿Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información para la evaluación 
(registro de observaciones, carpeta del alumno/a, ficha de 
seguimiento, diario de clase)?  

  

30.  

¿Corrijo, califico y explico habitual, sistemática y 
oportunamente los trabajos y actividades, pruebas escritas de 
los alumnos/as y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes?  

  

31.  
¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los 
temas, de los contenidos?  

  

32.  
¿Doy seguimiento adecuado y oportuno a los estudiantes de 
acuerdo a los resultados de la evaluación? 
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33.  Planes y proyectos educativos   

MOTIVACIÓN SI NO 

34.  
¿Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 
finalidad, antes de cada unidad? 

  

35.  
¿Planteo situaciones introductoras previas al tema que se va a 
tratar (trabajos, diálogos, lecturas, presentaciones)? 

  

36.  
¿Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado?  

  

37.  
¿Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, y aplicación real?  

  

38.  
¿Doy información de los progresos conseguidos, así como de 
las dificultades encontradas?  

  

MODIFICACIONES 

ASPECTO Nº CAMBIOS A REALIZAR 

  

  

  

 


