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1. Introducción 
La materia de Biología y Geología (ByG) se imparte como asignatura específica en primero de 
Bachillerato. 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos 
adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su 
biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento 
de la Tierra como un planeta en continua actividad. La Geología toma como hilo conductor la 
teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará énfasis en la composición, estructura y 
dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis de los movimientos de las placas y 
sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre 
otros y finalizar con el estudio de la geología externa. La Biología se plantea con el estudio de 
los niveles de organización de los seres vivos: composición química, organización celular y 
estudio de los tejidos animales y vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el 
estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto 
de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. La materia de Biología y 
Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y 
destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los 
demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, 
capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. 

La Biología y Geología de 1º de Bachillerato es una materia opcional, por lo que la 
motivación del alumnado permitirá desarrollar las competencias clave de una forma más 
efectiva.  

Hemos de tener en cuenta esta circunstancia para encauzar de forma adecuada sus intereses y 
motivaciones, organizando tareas en las que el alumnado participe de forma activa del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

Competencia en comunicación lingüística (CCL): La capacidad para entender y expresar, de 
forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los conocimientos y 
desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. El uso de textos científicos, con 
un lenguaje técnico adecuado a su etapa educativa y relacionados con los contenidos 
desarrollados o con los sucesos de actualidad, permitirán no sólo mejorar esta competencia sino 
la contextualización de los contenidos para facilitar su adquisición. La lectura de textos 
científicos o divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la 
ciencia, pueden ser actividades que contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de 
esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un pensamiento 
científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los fenómenos naturales y 
establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma 
integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. 
Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del 
trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, 
escalas…).  

Competencia digital (CD): En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar 
completamente integradas en la dinámica del aula no sólo porque la motivación del alumnado 
puede aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos o 
geológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las herramientas digitales de forma 
competente, crítica y selectiva. De este modo, debemos desarrollar en el alumnado destrezas 
para la eficacia en la selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de 
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fuentes proporcionadas por Internet. Los alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de 
utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): El alumnado de esta etapa ha consolidado el 
pensamiento abstracto, lo que permite una mayor capacidad de razonamiento, formulación de 
hipótesis, argumentación, reflexión y análisis. La forma de construir y transmitir el 
conocimiento científico contribuye al desarrollo de esta competencia. El método de trabajo 
científico (observación, análisis, razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así 
como la exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, permiten que el alumnado 
aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar 
y supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van 
asimilando. La Biología y Geología permite al alumnado adquirir el conocimiento científico 
básico para hacer frente a la complejidad de una sociedad condicionada por la propia ciencia y 
sus aplicaciones tecnológicas. Este conocimiento científico básico es una clave esencial de la 
cultura y es indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos temas 
de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los mismos, favoreciendo así 
que el alumnado piense y elabore su pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez más 
autónoma.  

Competencia sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se va a poder desarrollar 
especialmente a través de contenidos en los que se ve la influencia de la sociedad en la 
naturaleza y viceversa (biodiversidad, protección del medio, medidas medioambientales…). Es 
importante que los alumnos conozcan las investigaciones científicas en temas que afecten a la 
sociedad o las actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su participación en 
la conservación de los ecosistemas próximos, así como la valoración de la protección de la 
biodiversidad. Además, la materia, puede contribuir al reconocimiento de la investigación 
científica como uno de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los que 
los alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la 
tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante visitas a 
entornos naturales, laboratorios de investigación, museos o charlas de expertos.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): Una de las claves para el 
desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha sido la creatividad y el ingenio en la 
interpretación de observaciones de procesos naturales o el diseño de experiencias para evaluar 
una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser una de las capacidades que el alumnado 
consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A través de las tareas 
propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma 
autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad 
o el pensamiento crítico.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): El patrimonio natural es fuente de 
biodiversidad, y desempeña una función social importante, ya que forma parte de nuestra 
cultura. A lo largo de la materia se podrá trabajar con el alumnado, especialmente en algunos 
bloques de contenidos, en el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y el 
patrimonio natural, tanto biológico como geológico, y la necesidad de contribuir a la 
concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. Actividades de investigación o salidas de 
campo, que favorezcan el conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen 
el desarrollo de esta competencia.  

La materia de Biología y Geología permite favorecer la adquisición, de forma integrada, de las 
diferentes competencias clave, a través del método científico.  
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2. Competencias clave y objetivos de etapa 

2.1. Competencias clave  
El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del 
currículo que son concretadas en la programación docente tal y como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Concreción de las competencias clave en la programación docente 

Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) Todas las unidades didácticas 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Todas las unidades didácticas 

Competencia digital (CD) Todas las unidades didácticas 

Aprender a aprender (CAA) Todas las unidades didácticas 

Competencias sociales y cívicas (CSC) Todas las unidades didácticas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) 

Todas las unidades didácticas 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) Todas las unidades didácticas 

2.2.- Objetivos de etapa 
El Decreto 110/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

1. 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.  

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.  
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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.  

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

2. 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. 

 

3.- Objetivos específicos de la materia 
Los objetivos de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 1º de Bachillerato tienen como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos importantes y generales de la Biología y la 
Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 
abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 
conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una 
hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 
globalizadora y unificante que propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo 
interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 
seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, 
tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a 
los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 
adaptativas al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad 
de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la 
geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al 
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ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 
dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación cuando sea necesario. 

 

Tabla 2. Concreción de los objetivos específicos en la programación docente 

Objetivos específicos Concreción en esta programación 

1, 7, 8, 9 Todas las Unidades Didácticas 

4, 5, 6 Unidad Didáctica 4 

2 Unidad Didáctica 12 

3 Unidades Didácticas12,14,15 

 

4. Contenidos 
La materia se divide en los siguientes bloques temáticos: 
Bloque 1. Los seres vivos: Composición y función 
Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. 
Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  
Bloque 2. La organización celular 
Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La mitosis 
y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de 
prácticas de laboratorio.  
Bloque 3. Histología 

Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y 
función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones microscópicas de 
tejidos animales y vegetales.  

Bloque 4. La Biodiversidad 

La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas 
biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en la 
distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El 
factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.  

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

Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. 
Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el 
fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.  

 



Programación de: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e 
inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el 
desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias 
prácticas.  

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: 
Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica 
litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. 
Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. Minerales y 
rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El 
magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química 
del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. La 
deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.  

Bloque 9. Historia de la Tierra 

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato. Dataciones 
relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La 
tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 
Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 

 

4.1.  Unidades didácticas y temporalización 
A continuación, se muestra la tabla de unidades relacionados con los diferentes bloques 
temáticos: 

 

Tabla 3. Unidades didácticas 

 

 

Bloque Unidad Temporalización 

Bloque 1. Los seres vivos: Composición y función 

 Unidad 1: Organización de los seres vivos Primer Trimestre 

Bloque 2. La organización celular 

 Unidad 1: Organización de los seres vivos  Primer Trimestre 

Bloque 3. Histología 

 Unidad 2: Tejidos animales y vegetales Primer Trimestre 

Bloque 4. La Biodiversidad 

 Unidad 4: Biodiversidad y clasificación Primer Trimestre 
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Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

 Unidad 3: Los seres vivos y la energía  Primer Trimestre 

 Unidad 5: Transformación de alimentos y absorción de 
nutrientes 

Primer Trimestre 

 Unidad 6: Transporte de nutrientes Primer Trimestre 

 Unidad 7: Intercambio gaseoso y excreción Segundo Trimestre 

 Unidad 8: Coordinación nerviosa Segundo Trimestre 

 Unidad 9: Coordinación hormonal Segundo Trimestre 

 Unidad 11: La reproducción en las plantas Segundo Trimestre 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

 Unidad 5: Transformación de alimentos y absorción de 
nutrientes 

Primer Trimestre 

 Unidad 6: Transporte de nutrientes Primer Trimestre 

 Unidad 7: Intercambio gaseoso y excreción Segundo Trimestre 

 Unidad 8: Coordinación nerviosa Segundo Trimestre 

 Unidad 9: Coordinación hormonal Segundo Trimestre 

 Unidad 10: La reproducción en los animales Segundo Trimestre 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

 Unidad 12: Estructura y dinámica interna de la Tierra  Tercer Trimestre 

 Unidad 13: Naturaleza, propiedades y usos de la materia Tercer Trimestre 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

 Unidad 14: Procesos geológicos de origen interno  Tercer Trimestre 

 Unidad 15: Procesos geológicos externos Tercer Trimestre 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

 Unidad 16: Historia de la Tierra y riesgos geológicos  Tercer Trimestre 

 

Las unidades didácticas referentes al bloque de Geología se van a cambiar de orden, es 
decir, la organización de la tercera evaluación queda establecida así: Unidad 16, 12, 14 y 
15. La unidad 13 se trabajará integrada en las unidades 14 y 15 cuando se vean los 
fenómenos que dan lugar a los diferentes minerales y rocas.  
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4.2. Desarrollo de los bloques 
 

Bloque 1. Los seres vivos: Composición y función 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Características de los seres vivos y 
los niveles de organización. 
Bioelementos y biomoléculas. 
Relación entre estructura y 
funciones biológicas de las 
biomoléculas.  

 

1. Especificar las características que definen a los 
seres vivos. 

 

1.1. Describe las características que definen a los 
seres vivos: funciones de nutrición, relación y 
reproducción.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula 

 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes en los 
seres vivos. 

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de 
biomoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionándolas con sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

 

3.1. Distingue las características fisicoquímicas y 
propiedades de las moléculas básicas que 
configuran la estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres vivos. 

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

 

4.1. Identifica cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya 
conformación está directamente relacionada con la 
función que desempeñan.  

 

5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica 
de acuerdo con su estructura tridimensional.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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Bloque 2. La organización celular  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Modelos de organización celular: 
célula procariota y eucariota. 
Célula animal y célula vegetal. 
Estructura y función de los 
orgánulos celulares. El ciclo 
celular. La división celular: La 
mitosis y la meiosis. Importancia en 
la evolución de los seres vivos. 
Planificación y realización de 
prácticas de laboratorio. 

1. Distinguir una célula procariota de una 
eucariota y una célula animal de una vegetal, 
analizando sus semejanzas y diferencias. 4. 
Establecer las analogías y diferencias principales 
entre los procesos 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los seres vivos. 

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CEC. 

1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y 
nombra sus estructuras.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo 
su estructura y función. 

2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos 
celulares, asociando cada orgánulo con su función 
o funciones. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA. 

2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones microscópicas 
células animales y vegetales 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica. 

3.1. Describe los acontecimientos fundamentales 
en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 

CMCT, CAA. 
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escritas (80%) 

4. Establecer las analogías y diferencias 
principales entre los procesos de división celular 
mitótica y meiótica. 

4.1. Selecciona las principales analogías y 
diferencias entre la mitosis y la meiosis.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
SIEP. 

 

Bloque 3. Histología 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Concepto de tejido, órgano, aparato 
y sistema. Principales tejidos 
animales: estructura y función. 
Principales tejidos vegetales: 
estructura y función. Observaciones 
microscópicas de tejidos animales y 
vegetales.  

 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización 
celular interpretando como se llega al nivel tisular.  

 

1.1. Identifica los distintos niveles de organización 
celular y determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. 

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CCL. 

2. Reconocer la estructura y composición de los 
tejidos animales y vegetales relacionándoles con 
las funciones que realizan. 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con 
sus células características, asociando a cada una de 
ellas la función que realiza. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
SIEP, CAA, 
CEC. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al 
que pertenecen.  

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 
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Bloque 4. Bloque 4. La biodiversidad. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

La clasificación y la nomenclatura 
de los grupos principales de seres 
vivos. Las grandes zonas 
biogeográficas. Patrones de 
distribución. Los principales 
biomas. Factores que influyen en la 
distribución de los seres vivos: 
geológicos y biológicos. La 
conservación de la biodiversidad. 
El factor antrópico en la 
conservación de la biodiversidad.  

 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos.  

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de 
los seres vivos.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante 
de la biodiversidad 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos.  

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales y plantas 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer 
los principales índices de cálculo de diversidad 
biológica.  

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 
relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC, CD. 

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de 
diversidad. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 

CSC, CD. 
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escritas (80%) 

4. Conocer las características de los tres dominios 
y los cinco reinos en los que se clasifican los seres 
vivos.  

4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos 
en los que agrupan los seres vivos.  

los seres vivos. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

 4.2. Enumera las características de cada uno de los 
dominios y de los reinos en los que se clasifican 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los 
principales biomas.  

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el 
mapa las principales zonas biogeográficas. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD, CSC. 

5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 
principales variables climáticas.  

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en 
la distribución de biomas, ecosistemas y especies. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD, CAA, CSC. 

 6.2. Identifica las principales variables climáticas 
que influyen en la distribución de los grandes 
biomas. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar 7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de Actividades CMCT, CD, 
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las formaciones vegetales correspondientes.  vegetación.  (20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CAA. 

 
7.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y 
otros factores geográficos en la distribución de las 
especies.  

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las barreras 
orogénicas y marinas con la distribución de las 
especies. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 
evolutivo.  

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de 
formación de especies mediante cambios 
evolutivos.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la 
variabilidad individual como factores clave en el 
aumento de biodiversidad. 

10. Describir el proceso de especiación y 
enumerar los factores que lo condicionan.  

10.1. Enumera las fases de la especiación. 10.2. 
Identifica los factores que favorecen la 
especiación. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

  10.2. Identifica los factores que favorecen la 
especiación.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

 11. Reconocer la importancia biogeográfica de la 11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su Actividades CMCT, CD, 
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Península Ibérica en el mantenimiento de la 
biodiversidad.  

ubicación entre dos áreas biogeográficas 
diferentes.  

 

(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, 
CAA,CSC,CEC, 
SIEP. 

 

11.2. Reconoce la importancia de la Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la 
península ibérica y sus especies más 
representativas.  

 12. Conocer la importancia de las islas como 
lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la 
evolución de las especies.  

12.1. Enumera los factores que favorecen la 
especiación en las islas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 
12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

 13. Definir el concepto de endemismo y conocer 
los principales endemismos de la flora y la fauna 
españolas. 

13.1. Define el concepto de endemismo o especie 
endémica.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 
13.2. Identifica los principales endemismos de 
plantas y animales en España. 

 14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad 
en campos como la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria. 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del 
mantenimiento de la biodiversidad para el ser 
humano.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

 15. Conocer las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las amenazas más 

15.1. Enumera las principales causas de pérdida 
de biodiversidad.  

Actividades 
(20%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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importantes para la extinción de especies 
 Pruebas 

escritas (80%) 
 

15.2. Conoce y explica las principales amenazas 
que se ciernen sobre las especies y que fomentan 
su extinción  

 

 16. Enumerar las principales causas de origen 
antrópico que alteran la biodiversidad. 

16.1. Enumera las principales causas de pérdida 
de biodiversidad derivadas de las actividades 
humanas.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

16.2. Indica las principales medidas que reducen 
la pérdida de biodiversidad.  

 

 17. Comprender los inconvenientes producidos 
por el tráfico de especies exóticas y por la 
liberación al medio de especies alóctonas o 
invasoras.  

 

17.1. Conoce y explica los principales efectos 
derivados de la introducción de especies alóctonas 
en los ecosistemas.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

 18. Describir las principales especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema cercano.  

18.1. Diseña experiencias para el estudio de 
ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptacione s al medio. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Funciones de nutrición en las 
plantas. Proceso de obtención y 
transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. 
La fotosíntesis. Funciones de 
relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. Las 
hormonas vegetales. Funciones de 
reproducción en los vegetales. 
Tipos de reproducción. Los ciclos 
biológicos más característicos de 
las plantas. La semilla y el fruto. 
Las adaptaciones de los vegetales al 
medio. Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y 
sales minerales.  

1.1. Describe la absorción del agua y las sales 
minerales. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte.  

2.1. Conoce y explica la composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de transporte. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA. 

3. Explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación.  

3.1. Describe los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD. 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y 
sus mecanismos de transporte.  

4.1. Explicita la composición de la savia elaborada 
y sus mecanismos de transporte. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los 5.1. Detalla los principales hechos que ocurren Actividades CMCT, CSC, 
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factores que la afectan y su importancia biológica. durante cada una de las fases de la fotosíntesis 
asociando, a nivel de orgánulo, donde se 
producen.  

 

(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD, CAA. 

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la 
fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y 
las sustancias producidas por los tejidos 
secretores.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en 
vegetales.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CAA. 

 

 6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

7. Describir los tropismos y las nastias 
ilustrándolos con ejemplos 

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y 
nastias.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD. 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas 8.1. Valora el proceso de regulación de las Actividades CMCT, CSC, 
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mediante hormonas vegetales. de los vegetales a 
los diferentes medios en los que habitan. 17. 
Diseñar y realizar experiencias en las que se 
pruebe la influencia de determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 

hormonas vegetales.  (20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD. 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y 
sus funciones.  

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones 
que desempeñan.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

10. Comprender los efectos de la temperatura y de 
la luz en el desarrollo de las plantas.  

10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la 
luz en el desarrollo de las plantas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

11. Entender los mecanismos de reproducción 
asexual y la reproducción sexual en las plantas.  

11.1. Distingue los mecanismos de reproducción 
asexual y la reproducción sexual en las plantas. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características.  

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 
12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y 
ciclos biológicos de los diferentes grupos de 
plantas. 
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13. Entender los procesos de polinización y de 
doble fecundación en las espermafitas. La 
formación de la semilla y el fruto.  

13.1. Explica los procesos de polinización y de 
fecundación en las espermafitas y diferencia el 
origen y las partes de la semilla y del fruto. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC, CD, 
CAA, SIEP. 

14. Conocer los mecanismos de diseminación de 
las semillas y los tipos de germinación.  

14.1. Distingue los mecanismos de diseminación 
de las semillas y los tipos de germinación. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 

15. Conocer las formas de propagación de los 
frutos.  

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de 
los frutos. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC, CAA, 
CEC, CD. 

 16. Reconocer las adaptaciones más características 16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales 
con el medio en el que se desarrollan. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

 17. Diseñar y realizar experiencias en las que se 
pruebe la influencia de determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales.  

 

17.1. Realiza experiencias que demuestren la 
intervención de determinados  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptacion es al medio.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Funciones de nutrición en los 
animales. El transporte de gases y 
la respiración. La excreción. 
Funciones de relación en los 
animales. Los receptores y los 
efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. La 
reproducción en los animales. 
Tipos de reproducción. Ventajas e 
inconvenientes. Los ciclos 
biológicos más característicos de 
los animales. La fecundación y el 
desarrollo embrionario. Las 
adaptaciones de los animales al 
medio. Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

1. Comprender los conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación.  

1.1. Argumenta las diferencias más significativas 
entre los conceptos de nutrición y alimentación.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

1.2. Conoce las características de la nutrición 
heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de 
los invertebrados.  

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos 
de los invertebrados.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de 
los vertebrados  

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos 
de los vertebrados.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

4. Diferenciar la estructura y función de los 4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo Actividades CMCT, CSC, 
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órganos del aparato digestivo y sus glándulas.  con la función/es que realizan.  (20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CAA. 

4.2. Describe la absorción en el intestino.  Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 

5. Conocer la importancia de pigmentos 
respiratorios en el transporte de oxígeno.  

5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos 
respiratorios en los animales.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

6. Comprender los conceptos de circulación 
abierta y cerrada, circulación simple y doble 
incompleta o completa.  

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con 
los animales que la presentan, sus ventajas e 
inconvenientes.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC. 

6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato 
circulatorio con el tipo de circulación (simple, 
doble, incompleta o completa). 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 

7. Conocer la composición y función de la linfa 7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones 

Actividades 
(20%) 

CMCT. 
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Pruebas 
escritas (80%) 

8. Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación, intercambio gaseoso).  

8.1. Diferencia respiración celular y respiración, 
explicando el significado biológico de la 
respiración celular.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos 
respiratorios en invertebrados y vertebrados  

9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios 
con los grupos a los que pertenecen, 
reconociéndolos en representaciones 
esquemáticas. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo 
con los objetivos que persigue. 

10.1. Define y explica el proceso de la excreción. Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC. 

11. Enumerar los principales productos de 
excreción y señalar las diferencias apreciables en 
los distintos grupos de animales en relación con 
estos productos.  

11.1. Enumera los principales productos de 
excreción, clasificando los grupos de animales 
según los productos de excreción. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

12. Describir los principales tipos órganos y 
aparatos excretores en los distintos grupos de 
animales.  

12.1. Describe los principales aparatos excretores 
de los animales, reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de representaciones 

Actividades 
(20%) 

CSC,SIEP. 
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esquemáticas. 

Pruebas 
escritas (80%) 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el 
proceso de formación de la orina.  

13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de 
una nefrona. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares 
de excreción en vertebrados  

14.1. Identifica los mecanismos específicos o 
singulares de excreción de los vertebrados.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC, CEC. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de 
los sistemas nervioso y hormonal en los animales 

15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, 
relacionando ambas funciones.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD. 

. 16. Conocer los principales componentes del 
sistema nervioso y su funcionamiento.  

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 16.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y nervios.  

17. Explicar el mecanismo de transmisión del 
impulso nervioso.  

17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso 
en la neurona y entre neuronas.  

Actividades 
(20%) CMCT, CD, 

CCL, CAA. 
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Pruebas 
escritas (80%) 

 

18. Identificar los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados.  

18.1. Distingue los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso 
en vertebrados.  

19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos 
de vertebrados.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

20. Describir los componentes y funciones del 
sistema nervioso tanto desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) como funcional 
(somático y autónomo) 

20.1. Describe el sistema nervioso central y 
periférico de los vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso somático y el 
autónomo.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

21. Describir los componentes del sistema 
endocrino y su relación con el sistema nervioso.  

21.1. Establece la relación entre el sistema 
endocrino y el sistema nervioso.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y las 

22.1. Describe las diferencias entre glándulas 
endocrinas y exocrinas.  

Actividades 
(20%) CMCT, CD, 
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funciones de estas 22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué 
lugar se evidencia, la actuación de algunas de las 
hormonas que actúan en el cuerpo humano. 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CAA. 

 

22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la 
hormona u hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de control. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las 
producen en los principales grupos de 
invertebrados.  

23.1. Relaciona las principales hormonas de los 
invertebrados con su función de control.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

24. Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes  

24.1. Describe las diferencias entre reproducción 
asexual y sexual, argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 
24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en 
organismos unicelulares y pluricelulares.  

24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.  

25. Describir los procesos de la gametogénesis. 25.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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26. Conocer los tipos de fecundación en animales 
y sus etapas.  

26.1. Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

27. Describir las distintas fases del desarrollo 
embrionario.  

27.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos característicos 
de cada una de ellas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CEC. 

 27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 
procesos de segmentación y gastrulación durante 
el desarrollo embrionario. 

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos 
de los animales 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

29. Reconocer las adaptaciones más características 
de los animales a los diferentes medios en los que 
habitan.  

29.1. Identifica las adaptaciones animales a los 
medios aéreos.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 29.2. Identifica las adaptaciones animales a los 
medios acuáticos.  

29.3. Identifica las adaptaciones animales a los 
medios terrestres 

30. Realizar experiencias de fisiología animal.  30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología Actividades 
(20%) CMCT, CD, 
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animal. 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CAA. 

 

 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la Tierra. 
Estructura del interior terrestre: 
Capas que se diferencian en 
función de su composición y en 
función de su mecánica. Dinámica 
litosférica. Evolución de las teorías 
desde la Deriva continental hasta la 
Tectónica de placas. Aportaciones 
de las nuevas tecnologías en la 
investigación de nuestro planeta. 
Minerales y rocas. Conceptos. 
Clasificación genética de las rocas. 

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de 
la Tierra, identificando sus aportaciones y 
limitaciones.  

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la 
Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a 
sus aportaciones y limitaciones.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC. 

 

2. Identificar las capas que conforman el interior 
del planeta de acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se establecen en función 
de su mecánica, y marcar las discontinuidades y 
zonas de transición.  

2.1. Resume la estructura y composición del 
interior terrestre, distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así como las 
discontinuidades y zonas de transición entre ellas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes 
capas de la Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten diferenciarlas 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico 
de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno 
de ellos al conocimiento de la estructura de la 
Tierra 
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3. Precisar los distintos procesos que condicionan 
su estructura actual.  

3.1. Detalla y enumera procesos que han dado 
lugar a la estructura actual del planeta. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
SIEP. 

4. Comprender la teoría de la deriva continental de 
Wegener y su relevancia para el desarrollo de la 
teoría de la Tectónica de placas.  

4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la 
deriva continental, para el desarrollo de la teoría 
de la Tectónica de placas. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD, CMCT, 
CAA. 

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, 
señalando los procesos que ocurren entre ellos.  

5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 
explicando los fenómenos asociados a ellos. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD. 

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en 
la investigación geológica. 

6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las 
nuevas tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno natural.  

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CEC, CSC. 

7. Seleccionar e identificar los minerales y los 
tipos de rocas más frecuentes, especialmente 
aquellos utilizados en edificios, monumentos y 
otras aplicaciones de interés social o industrial. 

7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o 
industrial de determinados tipos de minerales y 
rocas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CSC, CEC, 
CCL. 
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Magmatismo: Clasificación de las 
rocas magmáticas. Rocas 
magmáticas de interés. El 
magmatismo en la Tectónica de 
placas. Metamorfismo: Procesos 
metamórficos. Físico-química del 
metamorfismo, tipos de 
metamorfismo. Clasificación de las 
rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la Tectónica de 
placas. Procesos sedimentarios. Las 
facies sedimentarias: identificación 
e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas 
sedimentarias. La deformación en 
relación a la Tectónica de placas. 
Comportamiento mecánico de las 
rocas. Tipos de deformación: 
pliegues y fallas.  

 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de 
placas.  

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la 
tectónica de placas, conociendo las estructuras 
resultantes del emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL. 

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en 
base a su composición y distinguir los factores que 
influyen en el magmatismo.  

2.1. Discrimina los factores que determinan los 
diferentes tipos de magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas 
analizando sus características, tipos y utilidades.  

3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas 
magmáticas, identificando con ayuda de claves las 
más frecuentes y relacionando su textura con su 
proceso de formación. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD. 

4. Establecer las diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo de magma.  

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, 
con las características del magma diferenciando 
los distintos productos emitidos en una erupción 
volcánica. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de 
los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad 

5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de 
los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CEC. 
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escritas (80%) 
 

6. Detallar el proceso de metamorfismo, 
relacionando los factores que le afectan y sus 
tipos.  

6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los 
diferentes factores que lo condicionan.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CAA. 

 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus 
características y utilidades.  

7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más 
frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo 
experimentado.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD, SIEP. 

8. Relacionar estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios.  

8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del 
proceso de formación de una roca sedimentaria.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases.  9.1. Describe las fases de la diagénesis Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando 
sus distintos orígenes como criterio.  

10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias 
más frecuentes de la corteza terrestre según su 
origen. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 

11. Analizar los tipos de deformación que 
experimentan las rocas, estableciendo su relación 

11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica 
con los esfuerzos a los que se someten las rocas y 

Actividades 
(20%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 
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con los esfuerzos a que se ven sometidas.  con las propiedades de éstas.  
Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas 
con la tectónica de placas. 

12. Representar los elementos de un pliegue y de 
una falla.  

12.1. Distingue los elementos de un pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes criterios. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

 
12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de 
falla, identificando los elementos que la 
constituyen. 
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Bloque 9. Historia de la Tierra  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Estratigrafía: concepto y objetivos. 
Principios fundamentales. 
Definición de estrato. Dataciones 
relativas y absolutas: estudio de 
cortes geológicos sencillos. 
Grandes divisiones geológicas: La 
tabla del tiempo geológico. 
Principales acontecimientos en la 
historia geológica de la Tierra. 
Orogenias. Extinciones masivas y 
sus causas naturales. 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes 
geológicos de una zona determinada, la existencia 
de estructuras geológicas y su relación con el 
relieve.  

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y 
cortes geológicos sencillos.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación 
relativa de formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte geológico. 

2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la 
antigüedad de sus estratos, las discordancias y la 
historia geológica de la región. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA. 

3. Interpretar el proceso de fosilización y los 
cambios que se producen. 

3.1. Categoriza los principales fósiles guía, 
valorando su importancia para el establecimiento 
de la historia geológica de la Tierra. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD, CCL, 
SIEP, CEC. 
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5.- Estrategias metodológicas 
 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en el ANEXO I de la ORDEN de 14 de julio de 2016 para la materia de Biología 
y Geología de 1º de Bachillerato, que resumimos en los siguientes puntos: 
• Se procurará plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se 
puedan aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que el 
alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Biología y 
Geología su poder para explicar el mundo que nos rodea. Servirán para que el alumnado 
desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y 
reconocer los posibles errores cometidos. En las actividades deben indagar qué principios y 
leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e 
interpretar gráficas y esquemas, y presentar científicamente los resultados “hacer ciencia”. En 
definitiva, las actividades y problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida 
diaria y en la naturaleza. 
• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en 
clase de los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, 
haciendo uso de las TIC. En este sentido, el alumnado buscará información sobre 
determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante 
para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, 
planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las 
hipótesis formuladas. Asimismo, se promoverá las lecturas  divulgativas y la búsqueda de 
información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes que también 
animarán al alumnado a participar en estos debates. 
• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentará en el alumnado la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación sobre temas se siones prácticas de 
laboratorio que tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y 
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de 
qué es y qué significa hacer Ciencia. 
• Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
complementaria a otros recursos tradicionales, ya que éstas ayudan a aumentar y mantener la 
atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que proporcionan un 
rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de 
clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 
crítico . Además, el uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el 
laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de 
los resultados además de ser un recurso altamente motivador. Relacionado con el uso de las 
TIC, se tendrán en cuenta la disponibilidad de aplicaciones virtuales interactivas  que 
permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables 
en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudarán a asimilar conceptos científicos con 
gran claridad, constituyendo un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el 
laboratorio. 
• El trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el 
alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada , respete las normas 
de seguridad, y lleve a cabo una metodología científica. Supone una preparación tanto para 
Bachillerato como para estudios de formación profesional. 
• Por último, las visitas a centros de investigación , parques tecnológicos , ferias de 
ciencias o universidades 
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en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía, este curso de forma telemática, 
motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 
 
5.1. MODELO SEMIPRESENCIAL 
Las recomendaciones anteriores definen las pautas metodológicas que seguirá el 
Departamento de Biología y Geología para la enseñanza de esta materia, sin embargo, la 
situación de excepcionalidad en el ámbito educativo que ha originado la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el presente curso, obliga a concretar un modelo de flexibilización curricular 
y organizativa , de acuerdo con la CIRCULAR de 3 de septiembre de  2020. En el curso 
escolar actual, la enseñanza de la materia “Biología y Geología  de 1º de Bachillerato” se 
desarrollará según el modelo de la semipresencialidad , que consiste en la combinación de 
sesiones lectivas presenciales con sesiones de docencia telemática, y que describiremos 
atendiendo a las siguientes variables: 
 
Agrupamientos y asistencia 
El alumnado que cursa Biología y Geología de 1º de Bachillerato pertenece al  grupo 1º A . 
Dicho grupo se divide en dos subgrupos : 1 y 2, que se irán alternando cada día y cada 
semana para igualar la presencialidad.  
Por ejemplo, Bachillerato A-1 (Grupo 1) y 1º 
Bachillerato A-2 (Grupo 2) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Semana1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
Semana2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
 
Formas de trabajar con el alunando en una sesión de  clase 
En la sesiones de clase con el alumnado combinaremos dos formas de trabajo : 

➢ Síncrono. Trabajaremos simultáneamente con el alumnado que está presente en el aula y 
con el que permanece en su domicilio conectado a clase telemáticamente. 

➢ Autónomo del alumnado. Una parte del alumnado se encuentra presente en el aula, 
mientras que la otra parte trabaja en su domicilio sin conexión en tiempo real con la clase. 
 
Desarrollo de las sesiones de clase 
Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo: 
1. En los diez primeros minutos , el profesor/a pasará lista al alumnado que se encuentra 
presente en el aula y al que se encuentra conectado a Blackboard de Moodle Centros. 
2. Después de pasar lista se podrá elegir entre dos formas de trabajo : 
• Realizar docencia en streaming (síncrona) , en la que el profesor/a podrá realizar 
distintos tipos de actividades docentes (presentación de contenidos, resolución de dudas, 
realización de actividades por parte del alumnado, etc.) trabajando simultáneamente con el 
alumnado presente en el aula y con el que está conectado a Blackboard desde su domicilio. 
• Realizar una clase semipresencial con trabajo autón omo del alumnado. El 
profesor/a impartirá clase al grupo presente en el aula, desarrollando las actividades docentes 
que considere más adecuadas, mientras que desconectará del grupo que permanece en su 
domicilio. Por su parte, éste último deberá ejecutar en el horario de clase un trabajo, por 
ejemplo en forma de tarea, que con anterioridad ha sido planificado por el docente para dicha 
sesión. 
Estrategias metodológicas en el modelo semipresenci al 
El profesorado responsable de impartir la materia desarrollará el proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con los siguientes aspectos: 
➢ Presentación de contenidos . El profesor/a explica los contenidos necesarios para 
avanzar en la materia. Se procurará: 

✔ Producir el interés de los alumno/as por lo que respecta a la realidad que han de aprender. 
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✔ Partir de estrategias variadas: visualización de un video, comentario de una noticia de 
prensa,presentación de una problemática… 

✔ Observar la formación inicial que tiene el alumnado haciendo hincapié en la actividad de 
análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la información). 

➢ Desarrollo. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

✔ El profesorado combinará la metodología expositiva, con la de análisis y la de proyecto 
construcción, según el tipo de contenido que se deba trabajar en el aula. 

✔ La lección magistral, en la que el profesor lleva el peso y la organización de la clase, será 
normalmente la base de esta fase de desarrollo, pero múltiples tipos de actividades implican al 
alumnado como elemento activo: 
• Relaciones de ejercicios y problemas: planteados de forma oral o por escrito. Aquí se 
incluirían la mayoría de los ejercicios conceptuales tradicionalmente practicados de 
comprensión, análisis, relación, aplicación... de contenidos. 
• Prácticas: planteadas de forma escrita donde se incluyen la mayoría de los ejercicios 
procedimentales y con cierto grado de complejidad gradual en la adquisición de 
procedimientos del método científico. 
• Textos: para comentar de acuerdo con la técnica específica del comentario de textos y sus 
correspondientes tipologías de comprensión e interpretación. 
• Material audiovisual o interactivo: utilizando en general las TICs para su diseño y 
elaboración. 
• Trabajos monográficos, Proyectos, Tareas… en las que los alumno/as se convierten 
predominantemente en emisores que intentan formular, con su propio lenguaje, la 
reconstrucción conceptual (en un nivel más complejo) de sus anteriores concepciones o 
ideas previas. Es un elemento esencial para la adquisición de las competencias clave. 
• Actividades de refuerzo y/o ampliación: destinadas a atender a la diversidad, a las 
distintas capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnóstico previo 
de los alumno/as iremos adecuando y valorando las actividades y los aprendizajes. 
• Actividades extraescolares / complementarias: aquellas que se realizan durante el 
horario escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Las 
actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno 
favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la 
formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas 
así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica, etc. Tienen carácter voluntario 
y en ningún caso, formaran parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación 
de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

➢ Evaluación . Tiene por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumnado 
sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas unidades didácticas. 
Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa que no 
estuvieran cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

✔ Pruebas orales y/o escritas: permiten conjuntamente con las actividades antes 
mencionadas, incidir en la verificación de los aprendizajes realizados por los alumno/as. 
 
Descripción del trabajo síncrono 
En el desempeño de la docencia síncrona , el profesor/a podrá elegir entre las siguientes 
posibilidades: 
a) Utilizar un dispositivo de grabación (webcam) que le permita retransmitir en directo 
la clase, de manera que los alumnos/as en su domicilio puedan seguir la clase al mismo tiempo 
que lo hacen sus compañeros en el aula. 
b) Utilizar una herramienta de videoconferencias en tiempo real que le permita 
agregar archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual para interactuar, por 
ejemplo Blackboard Collaborate. Esta opción presenta la potencial ventaja de que la pizarra 
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virtual puede ser vista al mismo tiempo por el alumnado fuera y dentro del aula. No es 
necesario la retransmisión del video por parte del profesorado, siendo suficiente con el audio. 
Por tratarse la Biología y Geología de 1º de Bachillerato una materia troncal de opción , a 
menos 2/3 del total de las sesiones contemplarán trabajo síncrono en algún momento. Por 
otra parte, de acuerdo con el ANEXO IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016 , la carga 
horaria semanal para esta materia es de 4 h semanales, por lo que el número mínimo de 
sesiones por semana que contemplan trabajo síncrono  en algún momento del 
desarrollo de una sesión de clase será tres . 
 
Tutorización 
Se prestará una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado , para potenciar 
su trabajo autónomo y utilizar las diferentes herramientas que permite Moodle Centros (como 
es el caso de Blackboard). De esta forma, realizaremos un seguimiento del trabajo que realiza 
el alumnado. 
Ventajas del modelo semipresencial 
• Con este modelo conseguimos, desde el punto de vista pedagógico, que todo el alumnado 
siga el mismo ritmo de aprendizaje (todos reciben la misma formación), así como que 
cumplan con su horario lectivo de clases. Se va a pasar lista todos los días a todo el alumnado, 
garantizando de esta forma su conexión desde casa. Al venir un día al centro y el siguiente no, 
logramos que el alumno o alumna no se “desconecte” del instituto. 
• Además, desde el punto de vista sanitario, reducimos la ratio a la mitad, mejorando las 
condiciones sanitarias para tener un entorno escolar seguro. 
• Por último, utilizar este modelo favorece que nuestro alumnado esté adaptado, ante un 
nuevo confinamiento, al escenario 100% telemático. 
Observaciones 
En el Aula Virtual , el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el 
derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o 
reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones 
docentes. En caso contrario de difusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y 
explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 
 
5.2. MODELO TELEMÁTICO 
El proceso de enseñanza-aprendizaje la materia “Biología y Geología de 1º de Bachillerato” se 
desarrollará según el modelo de semipresencialidad descrito anteriormente. No 
obstante, en previsión de un posible confinamiento de toda o de una parte de la comunidad 
educativa, se ha previsto una serie de pautas metodológicas en el marco de un escenario de 
enseñanza telemática , que vertebraremos en tres ejes. 
Presentación de contenidos 

 Al inicio de cada unidad se realizará una videoconferencia y/o videopresentación (o 

visualización de un video, comentario de un texto científico…) con los aspectos más 
importantes de la unidad. 

 En la unidad el alumnado podrá ver el material (pdf, videos,..) para poder relacionar los 

diferentes contenidos. 

 Además, se podrá hacer uso de un mapa conceptual con los conceptos más importantes de 

la unidad y sus relaciones. 
Desarrollo 

 Tutorización: durante el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes medios de 

comunicaciónpara fomentar la participación del alumnado: 

✔ Foros de debate : se podrá utilizar un foro de debate por unidad con el objetivo de 
organizar las diferentes aportaciones del alumnado. Se promoverá la participación del 
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alumnado en los foros. Para aumentar la participación se abrirá un foro sobre los contenidos 
que se estén impartiendo en cada momento. 

✔ Correo electrónico de la plataforma : si es algún tema muy particular del alumno o 
alumna entonces utilizará el correo electrónico del Aula Virtual. En el caso de realizar una duda 
general, se planteará en el foro. 

✔ Videoconferencia / videopresentación: es un recurso muy útil y se puede utilizar para 
obtener diferentes objetivos. Por ejemplo: 

 Resolver dudas y fomentar la participación del alumnado. 

 Clase práctica para explicar un determinado contenido. 

 Videoconferencia con profesionales del sector para que el alumnado vea las posibles 

salidas profesionales de la materia. 

 Tareas: se pueden realizar en grupos pequeños o de forma individual, es excelente para 

revisar los contenidos y ayuda al intercambio de ideas entre los miembros del grupo. A 
continuación se muestran algunas indicaciones: 

✔ Número de tareas: se recomienda tener una tarea por unidad (también se puede poner 
dos, pero no más). 

✔ Producto de la tarea: la tarea puede consistir en la realización de varios ejercicios 
sencillos o que realice un trabajo más completo (práctica, informe o proyecto de 
investigación). Por ejemplo, puede elaborar un documento (Word/pdf), vídeo, podcast, o una 
presentación. No hay que limitarse a un documento escrito. 

✔ Para facilitar la evaluación es conveniente que en el guión de la tarea se queden 
reflejados los criterios de calificación . Opcionalmente, se puede utilizar una rúbrica. Se 
puede realizar una revisión por partes haciendo que cada grupo valore el trabajo del otro lo 
que permite consolidar el análisis crítico y la mejor compresión de los contenidos. 

✔ Otros aspectos: se puede fomentar la utilización de simuladores virtuales para emular 
procesos experimentales de laboratorio. 

 Autoevaluación: el alumnado puede realizar un cuestionario online que ponga a prueba 

sus conocimientos. La valoración de dicha autoevaluación no será superior al 10 % de la nota. 
Evaluación 
Se podrán realizar las siguientes actividades, además de las anteriores, con los aspectos más 
importantes de la materia: 

 Pruebas escritas: mediante cuestionarios online, realización de cuestiones y 

problemas… 

 Entrevistas orales: mediante videoconferencia se podrán realizar entrevistas personales 

al alumnado con la finalidad de profundizar en los contenidos, pruebas escritas o adquisición 
de competencias. 
Observaciones 
• En el Aula Virtual , el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el 
derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o 
reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones 
docentes. En caso contrario redifusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y 
explicaciones en el ejercicio de sus funciones 
se tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 
• En el caso de no existir confinamiento y que sea posible la realización de pruebas 
presenciales, éstas se realizarán en grupos reducidos manteniendo las medidas sanitarias 
establecidas. 
• En todas estas fases seguiremos una metodología que sigue manteniendo las MEDIDAS DE 
ATENCIÓN 
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A LA DIVERSIDAD, adaptando las actividades que se necesitan en esta docencia no presencial, 
de acuerdo con los objetivos y contenidos mínimos y elaborando una serie de materiales 
adecuados al contexto de aprendizaje. 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en el ANEXO I de la ORDEN de 14 de julio de 2016 para la materia de Biología 
y Geología de 1º de Bachillerato, que resumimos en los siguientes puntos: 
• Se procurara plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se 
puedan aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que el 
alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Biología y la 
Geología y su poder para explicar el mundo que nos rodea. 
• Se llevara a cabo la resolución de ejercicios y ejemplos cotidianos que servirá para 
que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la 
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos 
adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. 
Los ejercicios, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos 
físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la 
iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, 
establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, 
elaborar e interpretar graficas y esquemas. En definitiva, los problemas 
contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en 
clase de los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, 
haciendo uso de las TIC.  En este sentido, el alumnado buscara información sobre 
determinados problemas, valorara su fiabilidad y seleccionara la que resulte más relevante 
para su tratamiento, formulara hipótesis y diseñara estrategias que permitan contrastarlas, 
planificara y realizara actividades experimentales, elaborara conclusiones que validen o no las 
hipótesis formuladas. Asimismo, se promoverá las lecturas  divulgativas y la búsqueda de 
información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes que también 
animaran al alumnado a participar en estos debates. 
• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentara en el alumnado la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación sobre temas pr opuestos o de libre elección 
que tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar 
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de que es y que 
significa hacer Ciencia. 
• Se utilizaran las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
complementaria a otros recursos tradicionales, ya que estas ayudan a aumentar y mantener la 
atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que proporcionan un 
rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de 
clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 
crítico . Además, el uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el 
laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de 
los resultados además de ser un recurso altamente motivador. Relacionado con el uso de las 
TIC, se tendrán en cuenta la disponibilidad de aplicaciones virtuales interactivas  
que permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serian viables 
en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudaran a asimilar conceptos científicos con 
gran claridad, constituyendo un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el 
laboratorio. 
• El trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el 
alumnado maneje material especifico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas 
de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de 
formación profesional. 
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• Por ultimo, las visitas a centros de investigación , parques tecnológicos , ferias de 
ciencias o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía 
motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

6.- Evaluación 
 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, está previsto utilizar un test con el que 
poder comprobar el nivel en nuestra asignatura. El resultado de este test junto a la observación 
en clase de la capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y el curso 
en general, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 
informativa.  

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 
alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 
lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 
autoevaluación entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas puntuales y trimestrales y la de 
recuperación (extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya 
que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar 
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o 
con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico 
en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula.  

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el profesor 
tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que éste tiene 
de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos desarrollan su propia 
personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 

Los instrumentos de evaluación pueden ser:  

o Pruebas orales,  

o Pruebas escritas, 

o  Observación directa,  

o Tareas, 

o Informes de laboratorio 

o Trabajo diario, 

o  

6.1.- Criterios de evaluación 
En el apartado 4 se han desarrollado los diferentes bloques temáticos, con sus unidades, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

En la tabla 2, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación en la nota 
de la unidad. Siendo el instrumento 1: Pruebas escritas y/u orales, concursos, gamificación, 
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proyectos (80%); el instrumento 2:,Tareas y  prácticas de laboratorio, competencias, , búsqueda 
de información, informe de laboratorio, exposiciones, comentarios textos científicos (15%) 

3: Trabajo diario, actividades variadas, actitud frente a la materia, faltas de asistencia (5%) 

Tabla 2. Criterios de evaluación 

Bloque Unidad Eval Inst 1 Inst 2 Inst 3 

Bloque 1. Los seres vivos: Composición y función  

 Unidad 1:  La organización del cuerpo humano 1 80% 15% 5% 

Bloque 2. La organización celular  

 Unidad 1:  La organización del cuerpo humano 1 80% 15% 5% 

Bloque 3. Histología  

 Unidad 2: Tejidos animales y vegetales 1 80% 15% 5% 

Bloque 4. La Biodiversidad  

 Unidad 4: Biodiversidad y clasificación 1 80% 15% 5% 

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

 Unidad 3: Energía y respiración 1 80% 15% 5% 

 Unidad 5: Transformación de nutrientes 1 80% 15% 5% 

 Unidad 6: Transporte de nutrientes 1 80% 15% 5% 

 Unidad 7: Respiración y excreción 2 80% 15% 5% 

 Unidad 8: Coordinación nerviosa 2 80% 15% 5% 

 Unidad 9: Coordinación hormonal 2 80% 15% 5% 

 Unidad 11: Reproducción en plantas 2 80% 15% 5% 

Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio  

 Unidad 5: Transformación de nutrientes 1 80% 15% 5% 

 Unidad 6: Transporte de nutrientes 1 80% 15% 5% 

 Unidad 7: Respiración y excreción 2 80% 15% 5% 

 Unidad 8: Coordinación nerviosa 2 80% 15% 5% 

 Unidad 9: Coordinación hormonal 2 80% 15% 5% 

 Unidad 10: Reproducción en animales 2 80% 15% 5% 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra  

 Unidad 12: Estructura y dinámica interna de la 
Tierra 

3 80% 15% 5% 

 Unidad 13: Naturaleza, propiedades y usos de 
la materia 

3 80% 15% 5% 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos  

 Unidad 14: Procesos geológicos de origen 
interno 

3 80% 15% 5% 

 Unidad 15: Procesos geológicos externos 3 80% 15% 5% 

Bloque 9. Historia de la Tierra  
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 Unidad 16: Historia de la Tierra y riesgos 
geológicos 

3 80% 15% 5% 

 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el progreso 
del alumnado y que la calificación final se hace de la misma forma que en una evaluación, pero 
con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la cantidad de 
materia. 

Aplicando los porcentajes anteriores el alumno/a tiene que superar los 5 puntos para considerar 
que la evaluación en cada trimestre es positiva. 

Las pruebas escritas y orales,  que se realicen a lo largo del curso representarán un 80% de la 
nota global de cada evaluación.   

Se realizarán varias pruebas escritas y/u orales en cada evaluación, por cada una o dos unidades 
didácticas que integran la programación, según los contenidos de éstas. La no presentación a 
estas pruebas deberá estar debidamente justificada para poder realizarla más tarde.  

El  15% corresponderá a la realización de actividades de investigación, sesiones prácticas de 
laboratorio y a la realización del informe de laboratorio. 

El 5%  restante de la nota global de cada evaluación se extraerá de las actividades, trabajo 
diario, competencias, actitud hacia la materia, asistencia a clase y aprovechamiento de la misma.      

 Las actividades se realizarán de forma individualizada y/o grupos de prácticas, además  la 
actitud en el aula donde se valorará: la colaboración en clase, salir voluntario en las diferentes 
actividades que se propongan y colaborar en los trabajos que se realicen en grupo, traer todo el 
material necesario, el respeto a las normas de convivencia, los materiales e instalaciones del 
centro. Cada falta de asistencia a clase no justificada adecuadamente en la siguiente semana 
restará 0,2 puntos en este apartado, así 5 faltas injustificadas impedirán que se puntúe en este 
apartado. Además, la acumulación de un nº determinado de faltas sin justificar, supondrá la 
pérdida de la evaluación continua, en los términos que indica el Reglamento del Centro y la 
normativa vigente. 

Calificación por evaluación (Confinamiento) 

En caso de suspensión de las clases presenciales por confinamiento, los porcentajes 
se modificarían de la siguiente forma:  

• Controles Orales y escritos y trabajos de investigación: 40% 

• Trabajo personal: 10% 

• Trabajo y realización de tareas diarias: 30% 

• Participación en clase, seguimiento de las clases online, interés y autonomía: 
10% 
 

• Trabajos y proyectos: 10% 

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea 
igual o superior a 5. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios de evaluación ya 
indicados. 
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En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán pruebas escritas de 
recuperación trimestral al alumnado que muestra interés por el aprendizaje.  Se realizará 
también una prueba final para aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna parte de la 
asignatura. 

 El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
nuestra materia que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles durante el mes de 
Septiembre. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN: 

• Superar con un 5 o más las tres evaluaciones. 

• Si en una de las evaluaciones no se llega a 5, pero se obtiene un 4 ó más, en la media de 
las tres evaluaciones tiene que obtenerlo. 

 

6.2.- Medidas de recuperación 
Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se hará un 
examen final en junio, pudiendo hacer recuperaciones después de cada evaluación dependiendo 
de las características de los alumnos y la parte de la materia evaluada negativamente.  

Además, está prevista que se realice una recuperación en septiembre para los alumnos evaluados 
negativamente en junio.  

6.3.- Nivel competencial 
Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 
II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 

 

7.- Medidas de atención a la diversidad 
Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 
consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: "El profesor 
debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y 
estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que se presentan a los alumnos a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, 
es decir, ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos, sin renunciar a los 
objetivos previstos.  

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 

o Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado 
permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos y por otro lado realizarán 
todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que más sencillas le 
resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la 
autoestima de los alumnos. El profesor tendrá que graduar las dificultades de los 
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contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 
plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos sólo los 
contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. Entre la 
variada gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje 
efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

o Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación indicar el 
sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta. 

o Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 
Existen diferentes tipos:  

o Actividades para detectar las ideas previas.  

o Actividades de descubrimiento dirigido.  

o Actividades de tipo comprobatorio.  

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.  

o Actividades de investigación libre.  

o Realización de pequeños proyectos.  

o Resolución de problemas de papel y lápiz.  

o Salidas fuera del centro escolar.  

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información.  

o Comunicación de resultados. 

o Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en 
otras más sencillas.  

o Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de 
los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones libres y la 
resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de dificultad. Es 
importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor 
atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más. 

 

Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno que no consigue adquirir los 
contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación 
para tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las adaptaciones 
necesarias. 

 

8.- Otras consideraciones 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito  de la lectura, 
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público 
 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR… 

… el interés y el 
hábito para la 

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico 
que versarán sobre temas de la actualidad científica. El alumnado 
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lectura. deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. 

… la mejora de la 
expresión escrita. 

Las faltas de ortografía se marcarán en los exámenes y trabajos 
escritos para que los alumnos y alumnas tomen nota de sus errores. 

… la mejora de la 
expresión oral. 

Exposición oral de diferentes actividades. 

 

8.2.- Elementos transversales 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 en la que se fijan los 
elementos transversales que se fijan en el currículo, en desarrollo del currículo se realizarán las 
siguientes actuaciones: 

o 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. 

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  

o 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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o 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.  

o 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.  

o 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.  

o l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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. 

 

8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva  de género 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y 
la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas, aunque no sean dominantes, y, en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 
nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad 
de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva 
de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de 
rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un 
clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la 
expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y 
agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 
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7. Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La 
formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 
sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PLENA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES…  

… visibilizar el 
papel de la mujer. 

Durante el curso se destacarán las figuras femeninas que han 
contribuido en el desarrollo de la materia. En concreto, en la 
asignatura de Biología y Geología vamos a estudiar:  

- EXTRANJERAS 
- Elenor Ormerod (1828-1901) Bióloga y entomóloga. 
- Dian Fossey (1932-1985) Zoóloga. 
- ESPAÑOLAS 
- Carmina Virgili i Rodón (1927-2014) Geóloga. 
- ACTUALES 
- Jane Goodall (1934) Zoóloga, Especialista en chimpancés en 
África. 
- Josefina Castellví (1935) Bióloga, Especialista en biología 
marina. Participó en la expedición científica a la Antártida. 
- Carmen Maroto Vela (1938) Médica, Especialista en el 
estudio de la respuesta inmunológica frente a diferentes virus 
(especialmente hepáticos y VIH) y su biología molecular.  
- Pilar Carbonero (1942) Bioquímica e ingeniera, 
Especializada en biotecnología de plantas, ha caracterizado 
genes en semillas que protegen a las plantas del ataque de 
insectos y patógenos.  
- Carol W. Greider (1961) Bióloga, Junto con Elizabeth H. 
Backbum, descubrió la telomerasa, enzima esencial para la 
longevidad de las células. Recibieron en 2009 el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. 

… utilizar el 
lenguaje igualitario 
e inclusivo, no 
sexista 

Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 
concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 
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… agrupamiento 
del alumnado 

Durante el curso se intervendrá en el agrupamie
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo respecto al grupo de referencia. 

….evitar 
estereotipos 

Durante el curso se evitarán los
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento.

 

8.4.- Actividades extraescolares y 
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) 
realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 
actividades a llevar a cabo.  

No obstante, se valorará realizar las siguientes

 

Actividad 
Visita al PITA (Parque tecnológico de 
Almería). Videoconferencia
Actividad 
Semana de la Ciencia  

 

 

 

  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro:

Plan y proyecto 

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven”

Escuela Espacio de Paz 

TDE 

Igualdad 

Aldea 

Convivencia Escolar 
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Durante el curso se intervendrá en el agrupamiento del alumnado 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo respecto al grupo de referencia. 
Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

extraescolares y complementarias  
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos contemplado 
realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 

valorará realizar las siguientes actividades complementarias en el centro:

Trimestre Responsables
(Parque tecnológico de 

. Videoconferencia 
1º Dpto. Biolog

. 
Trimestre Responsables
2º ( 
Febrero) 

Dpto. Biología y Geología.

Dpto. Física y Química.

Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 

Trimestre Actividad  

o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas en todas 
las unidades didácticas, 
además de las relacionadas 
con la Semana de la Salud.

1º, 2º y 3º  Actividades en grupo.

1º, 2º y 3º Tareas relacionadas con cada 
una de las Unid
Didácticas. 

1º, 2º y 3º   

1º,2º y 3º Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas 

1º, 2º y 3º   
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nto del alumnado 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo respecto al grupo de referencia.  

estereotipos asociados al sexo. 
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 

 
hemos contemplado 

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 

actividades complementarias en el centro: 

Responsables 
Dpto. Biología y Geología 

Responsables 
Dpto. Biología y Geología. 

Dpto. Física y Química. 

 

Tareas relacionadas en todas 
las unidades didácticas, 
además de las relacionadas 
con la Semana de la Salud. 

Actividades en grupo. 

Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 

 

Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
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Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

Plurilingüismo 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

 

 

 

9.- Medidas para la adaptación al proyecto Bilingüe  
Además de todo lo explicitado para el programa de la asignatura, se añaden las siguientes 
concreciones para los alumnos/as que cursen la asignatura en la sección bilingüe, en cada uno de 
los apartados de la programación. 

OBJETIVOS (de forma coherente con las competencias que la nueva legislación plantea, se 
añaden los siguientes objetivos para la mencionada sección): 

• Dominar el vocabulario específico del área de Biología y Geología, tanto en lengua 
materna como en inglés, para que le sirva de herramienta de comunicación para la 
compresión y expresión de temas relacionados.  

• Comprender mensajes orales y escritos de temas científicos-tecnológicos en inglés 
adecuados a su nivel. 

• Utilizar información aprendida, para articular mensajes cortos, tanto oral como en 
forma escrita, en lengua inglesa, utilizando también las estructuras lingüísticas 
trabajadas en la clase de inglés (aunque desde esta área no se penalizarán errores 
gramaticales). 

• Responder a cuestiones de compresión, sobre los textos planteados. (reading) 

• Extraer información a través de ejercicios de listening, utilizando el vocabulario 
específico del área y las estructuras gramaticales aprendidas. 

• Ser capaces de expresar opiniones personales sobre temas científicos de actualidad en 
inglés. 

• Crear textos escritos sencillos sobre temas en los que tiene un interés científico 
particular. 

• Interesarse por todo tipo de publicaciones científicas de actualidad que vengan 
expresadas en el idioma inglés sin que esto le suponga un rechazo. 

• Valorar el uso del inglés en la comunicación de resultados de investigación al resto de 
la comunidad científica. 

Además, los trabajos entregados serán en inglés. 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN INGLÉS EN CADA UNIDAD: 

 

 

TERM  UNIT  Contents 
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1 
UNIT 1: The organization of the human 
body 

Cell History 

Eukaryotic cell and organelles 

1 UNIT 2: Animal and plants tissues Blood tissue (types and functions) 

1 UNIT 3: Energy and respiration  
Introduction to metabolism: Anabolism 
and catabolism 

1 UNIT 4: Biodiversity and classification  
Taxonomy introduction: vocabulary 
taxons 

1 UNIT 5: Nutrients transformation Different types of digestion 

1 UNIT 6: Nutrients transports Open circulatory systems 

2 UNIT 7: Respiration and excretion 

Respiration: Aerobic respiration and 
Anaerobic respiration 

Excretory products 

Egestion and excretion 

2 UNIT 8: Nervous coordination 
Coordination in animals 

Receptors 

2 UNIT 9: Hormonal coordination  
The endocrine system  

Coordination and respose in plants 

2 UNIT 10: Reproduction in animals 
Cell reproduction 

Types of reproduction 

2 UNIT 11: Reproduction in plants 

Sexual reproduction 

Sexual reproduction in flowering plants 

Seed germination 

Asexual reproduction 

3 
UNIT 12: Structure and internal 
dynamics of the Earth 

The layered structure of the Earth 

3 
UNIT 13: Nature, properties and uses of 
matter  

Mineral materials 

Rocks and their classification 

3 
UNIT 14: Geological processes of 
internal origin 

Plate tectonics 

Consequences of plate movement 
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3 UNIT 15: External geological processes 
Landforms and geological agents 

The formation of soil 

3 
UNIT 16: History of the Earth and 
geological risks  

Absolute and relative dating 

The great geocalentary 

 

 

 

 
ANEXO I 
NORMAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS E SCRITAS 
Con carácter general, el alumnado deberá ajustarse a los requisitos y especificaciones de las 
pruebas escritas que indiquen su profesor/a en la materia o ámbito de conocimiento 
correspondiente. No obstante, 
los miembros del Departamento de Física y Química acuerdan una normativa básica y 
común a todas las pruebas escritas , que el alumnado tendrá obligación de cumplir 
durante su ejecución, y que se concretan 
en los siguientes puntos: 

 Durante la realización de la prueba, está prohibido en el aula el uso de teléfonos 
móviles , lectores de MP3 y demás instrumentos de comunicación o reproducción, que 
deberán estar desconectados  y guardados en la mochila. 

 El alumno o alumna deberá ajustarse al tiempo de realización de la prueba . 

 Durante la prueba, el alumnado permanecerá sentado en su sitio y deberá mantener 

orden y silencio dentro del aula. Asimismo, ningún alumno o alumna podrá efectuar 
preguntas, sugerencias o 
emitir comentarios que proporcionen información a sus compañeros relacionada con las 
respuestas a los ejercicios de la prueba. 

 Los medios y materiales para la realización de la prueba serán los indicados por el 

docente. No se podrá pedir ni intercambiar la calculadora con el resto del 
alumnado durante la prueba. 

 Los exámenes que resulten ilegibles en forma y/o contenido no serán corregidos . 

 Por defecto, los alumnos y alumnas utilizarán bolígrafo con tinta azul o negra para la 

realización de las pruebas. No se corregirán los apartados de la prueba realiza dos a 
lápiz o con bolígrafo de tinta roja o verde . 

 Obviamente, no está permitido copiar ni dejarse copiar . 

 La entrega de la prueba se hará en el momento y orden especificado por la persona 

responsable de vigilar el examen. El alumno o alumna que haya finalizado la prueba no podrá 
abandonar el aula por decisión propia. 

 La ausencia a un examen sólo podrá ser justificada por motivos médicos. El alumno o 

alumna tendrá una segunda oportunidad para realizar dicha prueba en la fecha establecida 
por el profesor o profesora responsable de la materia. En caso de no poder acudir a la segunda 
oportunidad, tendrá que presentarse a la prueba de recuperación correspondiente. 
Algunas de las normas anteriores podrán admitir modificaciones en el caso de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) o que requieran cualquier 
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adaptación en la ejecución de las pruebas escritas, previo consenso con la familia, el 
Departamento de Orientación del Centro y el tutor/a del alumno/a. 
El incumplimiento deliberado de las normas anteriores tendrá como consecuencia un 
apercibimiento, además de puntuar cero en la correspondiente prueba. 


