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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
El Departamento de biología y Geología , para el curso 2021-2022, está integrado por tres miembros, siendo el
Jefe del Departamento Don Juan Pedro Rubio García.Los otros dos miembros son Don Antonio Hernández y
Doña Dolores López García.
Don Juan Pedro Rubio imparte Biología y Geología de 4º ESO , la Cultura Científica de 4º ESO, Ciencias
aplicadas a la actividad profesional de 4º ESO y Geología de 2º BCN.
Don Antonio Hernández imparte Biología y Geología de 1º ESO A y B, Biología y Geología de 3ºESO A, B,y C y
Biología y Geología 1º BCN.
Doña Dolores López imparte Biología y Geología de 1º ESO c, Anatomía Aplicad de 1º BCN, Biología de 2º BCN
y una materia de libre configuración propia denominada Fisiología humana.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además 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.
E. Presentación de la materia
La materia Biología y Geología tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas
disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología científica
como herramienta habitual de trabajo.
En Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria,
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, debiendo
hacer más hincapié en el aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia
y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que influyen en
ella. En este sentido sería interesante que se trasladara al aula la importancia de nuestra Comunidad a nivel de
investigación, insistiendo en la gran cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas biotecnológicas y de otras
índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido para la mayoría
de la sociedad.
Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el campo de la investigación se
desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemas medioambientales, el
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desarrollo de la industria bioenergética, de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura
sostenible, de la acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos fármacos, la
existencia de biobancos, la investigación básica, etc., y los problemas de tipo ético que todos ellos pueden
acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para estudios posteriores que le permitan una
salida profesional y existen una gran cantidad de ellos relacionados con el mundo de la investigación y derivados
de la Biología y Geología.
Así, la materia Biología y Geología en Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los
conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de las noticias que a diario surgen en todos los
medios de comunicación relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables
y respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, responsables también con el material que utilizan
o que está a su disposición, y que sean capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender
y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida
cotidiana y laboral.
F.

Elementos transversales

Los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia, existiendo algunos que guardan una
relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para
la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo, y otros que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen, entre los que
hay que destacar 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. Finalmente, hay también una relación evidente con la
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia de Biología y Geología ha de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave
necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a
la vida activa.
Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la
ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la
defensa de las propias ideas en campos como la ética científica.
Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), ya que hay que
definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder
expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de
la Biología y Geología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio
de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta la implantación de genes,
etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia.
La materia Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación
de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones
y complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo
un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la
capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de actividades dirigidas a la
consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y,
finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
facilitando así su integración en estudios posteriores.
Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la
solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de
opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante
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situaciones de desigualdad social y ética, en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de
natalidad, trasplantes, etc.
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de
los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP), así como mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como
sujeto de su propio aprendizaje.
Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la
adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento
que se abordan en esta etapa.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de
nuestra sociedad. La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodología activa,
participativa y motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las competencias.
Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del alumnado y se intente estimular el
interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del
tema concreto, documentales, películas, juegos de ordenador y búsqueda de información sobre palabras clave
relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que
saben y estimulen el interés por la materia.
Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad, que sirvan de guía para
establecer actividades de trabajo, deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el
propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello se pueden establecer grupos de trabajo en los
que se traten los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la
vida cotidiana; igualmente deben realizarse prácticas experimentales, donde se extraigan conclusiones que,
mediante la elaboración de informes en formato digital de uso general por el grupo clase, deberán ser expuestos
en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan
importantes en el entorno social y laboral.
En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científico
deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos:
expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y
gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización
matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como
medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones
científicas.
Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios y universidades y realización de
prácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden
a desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante
desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas,
junto con el trabajo de indagación y grupal, pueden actuar como elementos motivadores que incentiven las
inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país.
El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos de máxima actualidad en nuestra sociedad
será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender
a respetar las distintas formas de pensar de los demás.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
Los instrumentos de evaluación, estimados por el Departamento de Biología y Geología, para la evaluación del
proceso de enseñanza de las materias dependientes del mismo son los siguientes:
- Pruebas.
- Tareas.
- Observación directa.
- Trabajos.
De manera común, a todos los instrumentos de evaluación, se atenderá para la cuantificación de los diferentes
contenidos a:
- Respuestas adecuadas a las actitudes y valores transmitidos en los contenidos impartidos.
- Orden, limpieza y claridad en las pruebas, actividades y trabajos.
Para valorar dichos apartados se seguirá la siguiente metodología:
- Observación pedagógica directa.
- Análisis de exámenes/pruebas, actividades y tareas/trabajos escolares.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Pendientes
La calificación de las materias/áreas dependientes del Departamento de Biología y Geología serán cuantificadas
con valores enteros y naturales, comprendidos entre 0 y 10 puntos, superando la evaluación ordinaria final
cuando la cuantificación sea igual o superior a 5 puntos. La calificación de la evaluación ordinaria final será la
media aritmética de las evaluaciones ordinarias integrantes del curso, siempre que todas ellas estén superadas.
En el caso de no superar la evaluación ordinaria final el alumno/a deberá de superar, bien una prueba
extraordinaria con una cuantificación igual o superior a 5 puntos.
La calificación de las diferentes evaluaciones ordinarias integrantes del curso escolar de una materia/área será
cuantificada con valores enteros y naturales, comprendidos entre 0 y 10 puntos, superando la evaluación
ordinaria cuando la cuantificación sea igual o superior a 5 puntos.
El alumnado con la materia pendiente del curso anterior deberá de recuperarla mediante la realización de un
trabajo, formado por un conjunto de preguntas que abarquen e incidan en los criterios de evalución
correspondientes a los contenidos presentes en la programación. El trabajo estará distribuido por evaluaciones,
debiendo entregar quincenalmente las actividades correspondientes a una unidad y su calificación constará en un
registro, que el profesor/a que realiza el seguimiento custodiará. Así mismo se notificará, vía pasen, a la familia el
seguimiento del alumno/a.
El trabajo deberá cumplir una serie de requisitos para la valoración positiva:
- Deberá realizar un trabajo consistente en aportar respuestas a una serie de actividades, cuestiones, problemas,
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esquemas, dibujos etc., que hacen referencia a los criterios relativos a los contenidos básicos de cada unidad
didáctica correspondiente a dicha materia.
- El criterio de corrección fundamental será el fundamentar las soluciones en los conocimientos aportados por su
libro de texto, entendiéndose, que pueden utilizar para complementar su respuesta otros libros de texto, Internet,
enciclopedias, etc.
- El trabajo se realizará íntegramente a mano, incluyendo esquemas, dibujos, etc.
- La materia se recuperará por evaluaciones coincidentes con el curso escolar, incluyéndose en cada una las
correspondientes unidades didácticas.
- El trabajo deberá ser entregado en el plazo previsto.
- Existirá una coordinación, así como puesta en conocimiento de todo el proceso, con la persona designada por
el Centro para la recuperación de pendientes.
- En Biología y Geología de Bachillerato, a la entrega del material se le unirá una prueba escrita en cada
trimestre, basada en los criterios de evaluación correspondientes a los contenidos impartidos en cada una de las
evaluaciones.
Repetidores, como es el caso de M.B.R. en 1º BCN, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
Con el fin de ayudar y guiar al alumnado repetidor en la superación de la materia, aparte de la aplicación de las
normas y principios recogidos en la programación didáctica, se le aportará una serie de materiales adicionales de
refuerzo y afianzamiento a través de la plataforma Moodle, que versen sobre los contenidos básicos
organizadores del currículum. Será obligatorio la realización de todas estas tareas por parte del alumnado con el
rigor adecuado y en el plazo previsto.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

No se contemplan para el presente curso debido a la pandemia covid 19.
Visita a la Geoda de Pulpi.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

Se consideran indicadores de logro:
- 90% del temario impartido
- 57% del alumnado con caliicación positiva en la materia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2
3

4

Cód.Centro: 04005284

5
6

7

8

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

9

10

Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
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.
Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio
ambiente.
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.
Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
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.
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.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
Características de los seres vivos y los niveles de organización.
2
Bioelementos y biomoléculas.
3
Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Bloque 2. La organización celular
Nº Ítem Ítem
1
2
3

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.
4
Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
Bloque 3. Histología

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

Cód.Centro: 04005284

Nº Ítem Ítem
1
Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
2
Principales tejidos animales: estructura y función.
3
Principales tejidos vegetales: estructura y función.
4
Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.
Bloque 4. La biodiversidad
Nº Ítem Ítem
1
La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
2
Las grandes zonas biogeográficas.
3
Patrones de distribución. Los principales biomas.
4
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
5
La conservación de la biodiversidad.
6
El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

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.
7
Las adaptaciones de los vegetales al medio.
8
Aplicaciones y experiencias prácticas.
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
Nº Ítem Ítem
1
2
3

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.
Pág.:
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Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
Nº Ítem Ítem
4
Las adaptaciones de los animales al medio.
5
Aplicaciones y experiencias prácticas.
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
2

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.
3
Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.
4
Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
5
Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04005284

1

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en
la Tectónica de placas.
2
Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.
3
Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis
de las principales rocas sedimentarias.
4
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
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

1
2

3

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.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Especificar las características que definen a los seres vivos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y
reproducción.
Criterio de evaluación: 1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.2. Bioelementos y biomoléculas.
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.
Criterio de evaluación: 1.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la
materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.2. Bioelementos y biomoléculas.
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la
estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.
Criterio de evaluación: 1.4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de
Pág.:
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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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.2. Bioelementos y biomoléculas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente
relacionada con la función que desempeñan.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.2. Bioelementos y biomoléculas.
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.
Criterio de evaluación: 2.1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 2. La organización celular
2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
ByG2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.
Criterio de evaluación: 2.2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.
Pág.:
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Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 2. La organización celular
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o
funciones.
ByG2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y
vegetales.
Criterio de evaluación: 2.3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia
biológica.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
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.
Contenidos
Bloque 2. La organización celular
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres
vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.
Criterio de evaluación: 2.4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 2. La organización celular
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2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres
vivos.
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.
Criterio de evaluación: 3.1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo
se llega al nivel tisular.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres
pluricelulares.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales
relacionándolas con las funciones que realizan.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 2. La organización celular
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
Bloque 3. Histología
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función.
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función.
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de
ellas la función que realiza.
Criterio de evaluación: 3.3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de
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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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Histología
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función.
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función.
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
ByG2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.
Criterio de evaluación: 4.2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes
especies de animales y plantas.
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Criterio de evaluación: 4.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de
cálculo de diversidad biológica.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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 ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de
especies.
ByG2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.
Criterio de evaluación: 4.4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que
se clasifican los seres vivos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.
ByG2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los
seres vivos.
Criterio de evaluación: 4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.2. Las grandes zonas biogeográficas.
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.
ByG2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
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Criterio de evaluación: 4.6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.2. Las grandes zonas biogeográficas.
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.
ByG2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.
Criterio de evaluación: 4.7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales
correspondientes.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.2. Las grandes zonas biogeográficas.
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
ByG2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.
Criterio de evaluación: 4.8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la
distribución de las especies.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas
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Estándares
con la distribución de las especies.
Criterio de evaluación: 4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
ByG2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el
aumento de biodiversidad.
Criterio de evaluación: 4.10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo
condicionan.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Enumera las fases de la especiación.
ByG2. Identifica los factores que favorecen la especiación.
Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el
mantenimiento de la biodiversidad.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
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valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes.
ByG2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.
ByG3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas.
Criterio de evaluación: 4.12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las especies. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma
en biodiversidad.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
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 ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.
ByG2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.
Criterio de evaluación: 4.13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de
la flora y la fauna andaluzas y españolas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
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valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
ByG2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.
Criterio de evaluación: 4.14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la
medicina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, 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.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano.
Criterio de evaluación: 4.15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las
amenazas más importantes para la extinción de especies.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
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4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Bloque 9. Historia de la Tierra
9.3. Extinciones masivas y sus causas naturales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.
ByG2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su
extinción.
Criterio de evaluación: 4.16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la
biodiversidad.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
ByG2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.
Criterio de evaluación: 4.17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies
exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los
ecosistemas.
Criterio de evaluación: 4.18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un
ecosistema cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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
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de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, 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.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La biodiversidad
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas.
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad.
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.
Criterio de evaluación: 5.1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas.
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.
Criterio de evaluación: 5.2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
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5.3. Transporte de la savia elaborada.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
Criterio de evaluación: 5.3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
Criterio de evaluación: 5.4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de
transporte.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
Criterio de evaluación: 5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su
importancia biológica.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.4. La fotosíntesis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis
asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.
ByG2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
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Criterio de evaluación: 5.6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por
los tejidos secretores.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
ByG2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.
Criterio de evaluación: 5.7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
Criterio de evaluación: 5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
Criterio de evaluación: 5.9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
Criterio de evaluación: 5.10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las
plantas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio.
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.
Criterio de evaluación: 5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual
en las plantas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.
Criterio de evaluación: 5.12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras características.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
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5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características.
ByG2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas.
Criterio de evaluación: 5.13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las
partes de la semilla y del fruto.
Criterio de evaluación: 5.14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de
germinación.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.
Criterio de evaluación: 5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio.
Pág.:

26 /57

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Martín García Ramos

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

Cód.Centro: 04005284

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
Criterio de evaluación: 5.16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los
diferentes medios en los que habitan.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio.
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.
Criterio de evaluación: 5.17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
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.
Contenidos
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento
de las plantas.
Criterio de evaluación: 6.1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de
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comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia
en un entorno determinado.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.
ByG2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
Criterio de evaluación: 6.2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.
Criterio de evaluación: 6.3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
Criterio de evaluación: 6.4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus
glándulas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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
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en un entorno determinado.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
ByG2. Describe la absorción en el intestino.
Criterio de evaluación: 6.5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de
oxígeno.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación
simple y doble incompleta o completa.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.
ByG2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble,
incompleta o completa.
Criterio de evaluación: 6.7. Conocer la composición y función de la linfa.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
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Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.
Criterio de evaluación: 6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio
gaseoso).
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración
celular.
Criterio de evaluación: 6.9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y
vertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en
representaciones esquemáticas.
Criterio de evaluación: 6.10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que
persigue.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
ByG1. Define y explica el proceso de la excreción.
Criterio de evaluación: 6.11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los
productos de excreción.
Criterio de evaluación: 6.12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos
grupos de animales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.
Criterio de evaluación: 6.13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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Estándares
ByG1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
ByG2. Explica el proceso de formación de la orina.
Criterio de evaluación: 6.14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
ByG1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.
Criterio de evaluación: 6.15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y
hormonal en los animales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.
Criterio de evaluación: 6.16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su
funcionamiento.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
ByG2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
Criterio de evaluación: 6.17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
Objetivos
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1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
Criterio de evaluación: 6.18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
Criterio de evaluación: 6.19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.
Criterio de evaluación: 6.20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el
punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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
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en un entorno determinado.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del
sistema nervioso somático y el autónomo.
Criterio de evaluación: 6.21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el
sistema nervioso.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.
Criterio de evaluación: 6.22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que
producen y las funciones de estas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
ByG2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las
hormonas que actúan en el cuerpo humano.
ByG3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega,
explicando su función de control.
Criterio de evaluación: 6.23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales
grupos de invertebrados.
Objetivos
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1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.
Criterio de evaluación: 6.24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual
y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
ByG2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.
ByG3. Distingue los tipos de reproducción sexual.
Criterio de evaluación: 6.25. Describir los procesos de la gametogénesis.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
Criterio de evaluación: 6.26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de
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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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
Criterio de evaluación: 6.27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de
ellas.
ByG2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo
embrionario.
Criterio de evaluación: 6.28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
Criterio de evaluación: 6.29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan.
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Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
ByG2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.
ByG3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.
Criterio de evaluación: 6.30. Realizar experiencias de fisiología animal.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.
Criterio de evaluación: 7.1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus
aportaciones y limitaciones.
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Criterio de evaluación: 7.2. 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.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función
de su mecánica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y
mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
ByG2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que
permiten diferenciarlas.
ByG3. 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.
Criterio de evaluación: 7.3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función
de su mecánica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
Criterio de evaluación: 7.4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para
el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
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7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de
placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la
Tectónica de placas.
Criterio de evaluación: 7.5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que
ocurren entre ellos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de
placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
Criterio de evaluación: 7.6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
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.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación
de un fenómeno natural.
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Criterio de evaluación: 7.7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes,
especialmente teniendo en cuenta aquellas del contexto en el que se vive, así como aquellos utilizados
en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
Contenidos
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas.
Criterio de evaluación: 8.1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo
en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. 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.
Criterio de evaluación: 8.2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y
distinguir los factores que influyen en el magmatismo.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
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8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo
en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a
su composición.
Criterio de evaluación: 8.3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características,
tipos y utilidades.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo
en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más
frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.
Criterio de evaluación: 8.4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de
magma.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo
en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los
distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
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Criterio de evaluación: 8.5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo
en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.
Criterio de evaluación: 8.6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan
y sus tipos.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.
Criterio de evaluación: 8.7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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
Pág.:

42 /57

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 26/11/2021 10:26:49

Cód.Centro: 04005284

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Martín García Ramos

las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su
textura con el tipo de metamorfismo experimentado.
Criterio de evaluación: 8.8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y
génesis de las principales rocas sedimentarias.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.
Criterio de evaluación: 8.9. Explicar la diagénesis y sus fases.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y
génesis de las principales rocas sedimentarias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Describe las fases de la diagénesis.
Criterio de evaluación: 8.10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como
criterio.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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
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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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y
génesis de las principales rocas sedimentarias.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen.
Criterio de evaluación: 8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo
su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos
de deformación: pliegues y fallas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las
propiedades de estas.
ByG2. Relaciona los tipos de estructura geológicas con la tectónica de placas
Criterio de evaluación: 8.12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora 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.
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.
Contenidos
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos
de deformación: pliegues y fallas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
ByG2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen.
Criterio de evaluación: 9.1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 9. Historia de la Tierra
9.1. Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
Criterio de evaluación: 9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones
geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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.
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.
Contenidos
Bloque 9. Historia de la Tierra
9.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia
geológica de la región.
Criterio de evaluación: 9.3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen.
Objetivos
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más 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
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de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.
Contenidos
Bloque 9. Historia de la Tierra
9.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia
geológica de la Tierra.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ByG.1

Especificar las características que definen a los seres vivos.

2

ByG.2

Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.

2

ByG.3

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

2

ByG.5

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

está

2

ByG.2

Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y
función.

2,5

ByG.3

Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

ByG.3

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

,84

ByG.17

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

,83

ByG.18

Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un
ecosistema cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo
socioeconómico de la zona.

,83

ByG.4

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

2

ByG.1

Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal
de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.

2,5

ByG.3

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

2,5

ByG.2

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

1,67

ByG.14

Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la
salud, la medicina, la alimentación y la industria y su relación con la
investigación.

,83

ByG.4

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

2,5

ByG.7

Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones
vegetales correspondientes.

,83

ByG.1

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

1,67

ByG.1

Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

,84

ByG.4

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

,84

ByG.9

Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.

,83

ByG.2

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

,84

ByG.6

Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables
climáticas.

,84

ByG.8

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

,83

ByG.16

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

,83

ByG.5

Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.

,84

1,66
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ByG.12

Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las especies. Conocer la importancia
de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad.

,83

ByG.10

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

,83

ByG.11

Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el
mantenimiento de la biodiversidad.

,83

ByG.13

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

,83

ByG.15

Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como
y las amenazas más importantes para la extinción de especies.

,83

ByG.1

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

,89

ByG.2

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

,89

ByG.3

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

,89

ByG.4

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

,89

ByG.5

Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y
su importancia biológica.

,88

ByG.6

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

,88

ByG.7

Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.

,88

ByG.8

Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas
vegetales.

,88

ByG.9

Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.

,88

ByG.10

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

,88

ByG.11

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

,88

ByG.12

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

y

,88

ByG.13

Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.

,88

ByG.14

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

,88

ByG.15

Conocer las formas de propagación de los frutos.

,88

ByG.16

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

,88

ByG.17

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

,88

ByG.1

Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación.

,67

ByG.2

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.

,67

ByG.3

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.

,67

ByG.4

Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo
y sus glándulas.

,67

ByG.5

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

,67
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ByG.6

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

,67

ByG.7

Conocer la composición y función de la linfa.

,67

ByG.9

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

,67

ByG.10

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

,67

ByG.11

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

,67

ByG.12

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

,67

ByG.13

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

,67

ByG.14

Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en
vertebrados.

,67

ByG.15

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

,67

ByG.16

Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su
funcionamiento.

,67

ByG.17

Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.

,67

ByG.18

Identificar los
invertebrados.

ByG.19

Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.

,67

ByG.20

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

,67

ByG.21

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

,66

ByG.22

Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que
producen y las funciones de estas.

,66

ByG.24

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

,66

ByG.25

Describir los procesos de la gametogénesis.

,66

ByG.27

Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.

,66

ByG.28

Analizar los ciclos biológicos de los animales.

,66

ByG.29

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

,66

ByG.30

Realizar experiencias de fisiología animal.

,66

ByG.1

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

1,43

ByG.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.

1,43

ByG.3

Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.

1,43

ByG.4

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

1,43

principales

tipos

de

sistemas

nerviosos

,67

en
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ByG.5

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

1,43

ByG.6

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

1,43

ByG.7

Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más
frecuentes, especialmente teniendo en cuenta aquellas del contexto
en el que se vive, así como aquellos utilizados en edificios,
monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial.

1,42

ByG.1

Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.

,84

ByG.2

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

,84

ByG.3

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

,84

ByG.4

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

,84

ByG.8

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

,67

ByG.23

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

,66

ByG.26

Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

,66

ByG.5

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

,83

ByG.6

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

,83

ByG.7

Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y
utilidades.

,83

ByG.8

Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.

,83

ByG.9

Explicar la diagénesis y sus fases.

,83

ByG.10

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes
como criterio.

,83

ByG.11

Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas,
estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.

,83

ByG.12

Representar los elementos de un pliegue y de una falla.

,83

ByG.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.

1,67

ByG.2

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

1,67

ByG.3

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

1,66

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Estructura interna de la Tierra
Título

Septiembre
Temporización

2
Número

Dinámica litosférica: la tectónica de placas
Título

Octubre
Temporización
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3
Número

Minerales y rocas
Título

Octubre
Temporización

4
Número

Procesos geológicos internos
Título

Noviembre
Temporización

5
Número

Geodinámica externa
Título

Noviembre
Temporización

6
Número

El tiempo geológico
Título

Diciembre
Temporización

7
Número

Niveles de organización de los seres vivos
Título

Enero
Temporización

8
Número

La organización celular
Título

Febrero
Temporización

9
Número

Histología animal y vegetal
Título

Marzo
Temporización

10
Número

La diversidad de los seres vivos
Título

Marzo
Temporización

11
Número

Principales grupos de seres vivos
Título

Abril
Temporización

12
Número

Función de nutrición en los animales
Título

Abril
Temporización

13
Número

Función de relación en los animales
Título

Mayo
Temporización

14
Número

Función de reproducción en los animales
Título

Mayo
Temporización

15
Número

Función de nutrición en las plantas
Título

Junio
Temporización

Funciones de relación y reproducción en las plantas

Junio

16

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la competencia
comunicación lingüística al ser la comunicación una parte muy importante del trabajo científico. De hecho, en la
comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo común del conocimiento hasta que no
se produce la comunicación. Comunicar ciencia significa saber describir hechos, explicarlos, justificarlos y
argumentarlos utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco escolar. Además, también supone
la capacidad de interactuar y dialogar con otras personas debatiendo sobre las evidencias experimentales y la
idoneidad de los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e ilustraciones, realizando mapas
conceptuales y diagramas ilustrativos.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente asociadas a los
aprendizajes de esta materia. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales,
es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. La investigación científica parte
en muchos casos de situaciones problemáticas abiertas en las que una vez establecido el marco referencial o
teórico es necesario utilizar estrategias de solución asociadas de forma directa con la competencia matemática
que entraña, en distintos grados, la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y
representación. Esta materia ayuda al alumnado a integrar conceptos, modelos y principios matemáticos
fundamentales y utilizarlos en la interpretación de los sistemas, los fenómenos naturales y los fenómenos
generados por la acción humana.
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Las competencias científica y tecnológica suponen asimismo entender la ciencia como una forma de conocimiento
e indagación humana, de carácter tentativo y creativo, susceptible de ser revisada y modificada si se encuentran
evidencias que no encajan en las teorías vigentes. También es necesario conocer los sistemas utilizados para
desarrollar y evaluar el conocimiento científico y los procesos y contextos sociales e históricos.
Esta comprensión es muy importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para distinguir
entre ciencia y pseudociencia.
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la medida que el alumnado busca, extrae y
trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y reflexiva, todo ello en los diversos contextos y
lenguajes en que puede presentarse, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. La
aplicación de programas específicos, las simulaciones, los vídeos y las modelizaciones juegan un papel
fundamental en el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y
la innovación.
La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender en la medida
que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a construir un marco teórico para interpretar y
comprender la naturaleza así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la
información eficazmente. Esta materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de observación,
análisis y razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más autónoma.
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y profesional. Se favorecerá el desarrollo de esta competencia al tratar temas científicos de
relevancia personal y social, utilizando actividades grupales, en las que se contemple el debate y la discusión
como algo positivo que promueve la comunicación y la búsqueda de soluciones, superando los estereotipos,
prejuicios y discriminaciones, además de la participación responsable, activa y democrática en la toma de
decisiones respecto a problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad.
En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un lado, reflexione críticamente
sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y lleve a cabo proyectos que puedan ser abordados
científicamente y, por otro, adquiera actitudes interrelacionadas tales como el rigor, la responsabilidad, la
perseverancia y la autocrítica así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar
objetivos que contribuyen al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que está
muy relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos.
La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones culturales existentes y a las principales técnicas y recursos de los que se sirven los lenguajes
artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de
conocimientos ue aporta como también por sus procesos. Con el conocimiento científico se transmite a las
personas una visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de reflexionar, de juzgar, un conjunto de
valores y actitudes, y unos modos de acercarse a los problemas. El trabajo científico no es la expresión de un tipo
único de racionalidad, y la significación que tiene en él la imaginación y el margen que admite para la creatividad y
lo aleatorio son considerables y, de hecho, decisivos.
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F. Metodología
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios:
Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la Biología y la Geología para comprender el
mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de
la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o incluso
en nuestra vida cotidiana.
Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los conocimientos
adquiridos.
Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que se comporta como un
científico, realizando prácticas (o aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo
técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica.
Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un aprendizaje
bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de las unidades y al
finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan
superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido
de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le permitan continuar estudios superiores.
Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la Biología y la Geología en cuanto a la
valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y
la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales para usarlos
en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes obtenidas de
Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más
estimulante posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o informaciones
más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de
dicha información. La utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y
simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. La elaboración de
informes en formato digital donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en
su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La realización de un debate en clase sobre el tema elegido, en el
que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento
científico. Posteriormente, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de
manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que complementen la
información recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre algunos científicos o científicas andaluces
relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de ámbito nacional y europeo, como pueden ser:
Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas, Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón
Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor
en el uso del lenguaje tanto científico como literario.
G. Materiales y recursos didácticos
Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos seleccionado un
conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que
componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Biología y Geología 1º Bachillerato, así como la
realización de practicas en el laboratorio.
Recursos:
- Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.
- Mapas conceptuales (uno por unidad).
- Oxford investigación: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban simulaciones,
interactividades, búsquedas en internet y actividades de respuesta cerrada.
- Animaciones: formato digital.
- Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles
y formato digital.
- Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos imprimibles.
- Vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital.
- Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital.
- Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del libro del alumno) con traza
para facilitar el seguimiento.
- Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables.
- Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.
- Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimibles.
- Material de laboratorio
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H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación correspondientes a los
diferentes bloques de contenidos de la materias, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
El método de calificación de los criterios corresponde al de evaluación aritmética y la ponderación para todos los
criterios es deferente según los distintos bloques de contenidos, De modo que:
- B.1. Los seres vivos - 10%.
- B.2. La organización celular -10%.
- B.3. Histología -5%.
- B.4. Biodiversidad - 15%.
- B.5. Las plantas - 15%.
- B.6. Los animales - 20%.
- B.7. Estructura y composición de la Tierra - 10%
- B.8. Procesos geológicos y petrogénicos - 10%
- B.9. Historia de la Tierra -5%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN / SISTEMA DE CALIFICACIÓN; E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.
Sistema de calificación
La calificación de las materias dependientes del Departamento de Biología y Geología serán cuantificadas con
valores enteros y naturales, comprendidos entre 0 y 10 puntos, superando la evaluación ordinaria final cuando la
cuantificación sea igual o superior a 5 puntos. La calificación de la evaluación ordinaria final será la media
aritmética de las evaluaciones ordinarias integrantes del curso, siempre que todas ellas estén superadas. En el
caso de no superar la evaluación ordinaria final el alumno/a deberá de superar una prueba extraordinaria con una
cuantificación igual o superior a 5 puntos; se valorará otro tipo de circunstancias que concurran en el aprendizaje
del alumnado.
La calificación de las diferentes evaluaciones ordinarias integrantes del curso escolar de una materia será
cuantificada con valores enteros y naturales, comprendidos entre 0 y 10 puntos, superando la evaluación
ordinaria cuando la cuantificación sea igual o superior a 5 puntos. En el caso de no superar la evaluación
ordinaria el alumno/a deberá de superar una prueba con una cuantificación igual o superior a 5 puntos.
Para la calificación de una evaluación ordinaria se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
- Pruebas.
- Tareas.
- Observación directa.
Para valorar dichos apartados se seguirá la siguiente metodología:
- Observación pedagógica directa.
- Análisis de exámenes/pruebas, actividades y tareas/trabajos escolares.
- Evaluación conjunta profesor/alumno/padres por medio de entrevistas si se estimase oportuno.
Repetidores
Con el fin de ayudar y guiar al alumnado repetidor en la superación de la materia, aparte de la aplicación de las
normas y principios recogidos en la programación didáctica, se le aportará una serie de actividades adicionales
de refuerzo y afianzamiento que versen sobre los contenidos básicos organizadores del currículum. Será
obligatorio la entrega de todo este material por parte del alumnado con el rigor adecuado y en el plazo previsto.
La evaluación del Plan Lector será llevado a cabo mediante la calificación de una actividad designada por el
profesorado de la materia, contabilizada en el apartado de observación directa, que trate sobre un libro, capítulo,
texto, lectura, documento, página web o cualquier otro formato, designado por el profesorado en función de las
diversas circunstancias que concurran en el grupo.
Concreción de los criterios de corrección aplicables
La calificación global de una evaluación ordinaria será la suma de la nota aportada por las pruebas, sumada a la
nota aportada por las tareas y la observación directa.
La recuperación de una evaluación ordinaria pendiente será mediante la realización de una prueba escrita con
carácter general, si el profesorado lo estima pertinente en consideración a las características del grupo; si no
fuera así el profesorado evaluará con el instrumento más adecuado en función del alumnado.
La calificación de la evaluación final de la materia será el resultado de la media aritmética de las tres
evaluaciones ordinarias, siempre que todas ellas estén superadas.
La calificación final extraordinaria de la materia/área será el resultado de una prueba extraordinaria, cuya nota
debe de ser igual o superior a 5 puntos.
El criterio para aplicar el redondeo, tanto en evaluaciones ordinarias como en la calificación de la evaluación final
de la materia/área, será el de subir a la unidad siguiente en el caso de tener 6 ó más décimas, y por tanto,
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mantenerse en la misma unidad en el caso de poseer 5 ó menos décimas. El único intervalo en el que el
redondeo siempre es a mantenerse en la unidad es el comprendido entre el 4 y 4.9, salvo que el profesorado
estimase lo contrario de acuerdo a las circunstancias concurrentes.
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación, estimados por el Departamento de Biología y Geología, para la evaluación del
proceso de enseñanza de las materias dependientes del mismo son los siguientes:
- Pruebas.
- Tareas.
- Observación directa.
- Trabajos.
De manera común, a todos los instrumentos de evaluación, se atenderá para la cuantificación de los diferentes
contenidos a:
- Respuestas adecuadas a las actitudes y valores transmitidos en los contenidos impartidos.
- Orden, limpieza y claridad en las pruebas, actividades y trabajos.
Pruebas
La finalidad pretendida con este instrumento es evaluar, fundamentalmente, el conjunto de contenidos de la
materia, a través de los criterios correspondientes a cada bloque de contenidos.
Dicho valor se obtendrá de la media de las diferentes pruebas concurrentes en dicha evaluación.
Las pruebas podrán estar conformadas por una unidad didáctica o varias de la materia. En el supuesto, de que
varias unidades didácticas, bien sea por las características del grupo, de la temática tratada, extensión u otras
variables similares lo aconsejen, podrán agruparse dichas unidades en un sola prueba.
Cada ejercicio de la prueba llevará ajustada la cuantificación aplicable a cada pregunta.
El formato puede ser mediante controles escritos o pruebas orales.
Se atenderá para la cuantificación de los diferentes contenidos de la siguiente manera:
- Definición de un concepto de manera completa, clara y precisa.
- Capacidad de síntesis en la respuesta a cuestiones cortas.
- Capacidad de relación e integración de contenidos en la respuesta a cuestiones de desarrollo.
- Análisis, síntesis, expresión y comprensión de un texto.
- Elaboración de textos.
- Análisis, interpretación y realización de gráficas, esquemas y dibujos.
- Utilización de un lenguaje científico-técnico adecuado.
- Capacidad de resolución de problemas utilizando las estrategias y los conocimientos necesarios.
- Razonamiento de cuestiones.
- Análisis e interpretación de diversos materiales curriculares propios de nuestra materia, como, dibujos, mapas
topográficos y geológicos, microfotografías, preparaciones microscópicas, fósiles, especímenes botánicos y
zoológicos, etc.
- La certeza de copia significará la retirada de la prueba.
Tareas
La finalidad buscada con este instrumento es evaluar, fundamentalmente, el conjunto de contenidos de la
materia, siempre a través de los criterios que se trabajan.
Dicho valor se obtendrá de la media de las diferentes tareas concurrentes en dicha evaluación.
Se entenderá por tarea, cualquier formato, donde básica y fundamentalmente, se apliquen y se lleven a la
práctica contenidos o conocimientos de la materia, es decir, donde se priorice el saber hacer frente a otro tipo de
saberes.
Con el objeto de diferenciarlo y distinguirlo de otro instrumento de evaluación como es la observación directa,
para su aplicación en el aula se entenderá que la tarea es un grado jerárquico superior a las actividades
contempladas en la observación directa, aunque los contenidos, naturalmente, sean los mismos; bien sea por su
carga de trabajo, tiempo de dedicación, número de actividades, significación e importancia de los contenidos en
el contexto de la materia o cualquier otra circunstancia que concurra, que indique e implique, un mayor o más
completo e integrador aprendizaje por parte del alumnado.
El formato puede ser mediante un conjunto de actividades, actividades de desarrollo de competencias, trabajos
en general, pruebas de diagnóstico, tareas de preguntas y respuestas orales, resolución de problemas, trabajos
de investigación, trabajos escritos, construcción de modelos y maquetas, lectura comentada de textos científicos,
creación de materiales audiovisuales expositivos, exposiciones orales, búsqueda y selección de información en
Internet, etc.
Se atenderá para la cuantificación de los diferentes contenidos de la siguiente manera:
- Capacidad de síntesis en la respuesta a cuestiones cortas.
- Capacidad de relación e integración de contenidos en la respuesta a cuestiones de desarrollo.
- Análisis, síntesis, expresión y comprensión de un texto.
- Elaboración de textos.
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- Análisis, interpretación y realización de gráficas, esquemas y dibujos.
- Utilización de un lenguaje científico-técnico adecuado.
- Capacidad de resolución de problemas utilizando las estrategias y los conocimientos necesarios.
- Razonamiento de cuestiones.
- Análisis e interpretación de diversos materiales curriculares propios de nuestra materia/área, como, dibujos,
mapas topográficos y geológicos, microfotografías, preparaciones microscópicas, fósiles, especímenes botánicos
y zoológicos, etc.
- La certeza de copia implicará la anulación de la tarea.
Observación directa
La finalidad buscada con este instrumento es evaluar la actitud, el compromiso y la adecuación que el alumnado
muestra hacia la materia, así como con respecto al profesorado, calificando las actividades en general, de
cualquier tipo, a realizar.
Se calificará cada actividad con una nota comprendida entre 0 y 10, donde básicamente se persigue que estas se
hayan realizado, pretendiendo que el alumnado trabaje de manera continua, adaptando sus conclusiones a sus
conocimientos previos, su realidad inmediata y los nuevos conocimientos adquiridos y, naturalmente, siguiendo
las indicaciones y directrices del profesorado; y por último, matizando la nota, en función del grado de certeza de
la respuesta.
Como ejemplos, dentro de este instrumento de evaluación podría entrar: resolución de problemas,
autoevaluaciones, comportamiento en clase, argumentación de ideas, orden y presentación en los cuadernos,
actitud hacia el aprendizaje, comportamiento con los demás, respeto hacia las opiniones de los demás,
modificación de conductas, etc.
Trabajos
La finalidad esencial pretendida con este instrumento es la de evaluar la actitud mediante el fomento tanto del
trabajo individual como en grupo en el alumnado, así como, ampliar, reforzar e incidir en aquellos contenidos que
por su significación y funcionalidad sean más apropiados.
Se seguirán las siguientes directrices básicas:
- El trabajo será acordado, tanto por el profesorado como por el alumnado, al principio de cada unidad didáctica.
- Se hará entrega del documento en fechas previas a la prueba de la unidad didáctica afectada.
- El trabajo será realizado íntegramente a mano, tanto texto como esquemas, dibujos, etc., salvo indicación
expresa del profesorado.
- Evaluación del proceso de enseñanza
- El departamento de Biología y Geología dedicará periódicamente sesiones de reconsideración de su
programación didáctica, realizando los ajustes oportunos a ella, que quedarán debidamente cumplimentados
donde proceda, caso de programaciones quincenales, actas de departamento, etc.
- También se harán consultas sobre la programación al profesorado de los departamentos más afines, caso de
Física y Química o Matemáticas, para la coordinación de los contenidos comunes o relacionados con las
materias adscritas al departamento de Biología y Geología.
Es aconsejable efectuar cada trimestre un estudio y análisis detallado de las calificaciones obtenidas por el
alumnado y realizar los ajustes necesarios para la mejora de los procesos y para que los ritmos de enseñanza
sean los óptimos.
Las reuniones de coordinación, así como la participación del profesorado en procesos de formación continua, han
de considerarse una necesidad sustancial para la mejora de la calidad.
I. Evaluación inicial.
Las calificaciones obtenidas en la prueba de Evaluación Inicial por el alumnado del grupo de 1º de Bachillerato
de Ciencias, en la materia de Biología y Geología, están comprendidas, de manera general, en un rango medio.
Aunque las calificaciones no son las deseadas en relación a los objetivos de curso y de materia, no revisten
excesiva importancia porque existe una falta de actividad y de tensión en estos primeros días de curso, que de
alguna manera queda reflejada en las pruebas, si bien el éxito radicará en el esfuerzo y trabajo que invierta el
alumnado en el proceso de aprendizaje durante el curso escolar.
Del resultado de la prueba de la Evaluación Inicial llevada a cabo en el aula por el alumnado, más la información
obtenida con el resto de profesorado en la sesión de Evaluación Inicial, y sumándole lo observado en clase a lo
largo de estos primeros días del curso escolar, se pueden extraer las siguientes consideraciones:
En referencia al conocimiento de contenidos relacionados con el nivel de partida es medio, medio-bajo.
Los integrantes del grupo tienen, en general, mucho interés y están abiertos a aprender nuevos contenidos y a
seguir diferentes técnicas de trabajo.
Hay dos repetidores en clase.
En función de todas estas consideraciones iniciales, se resuelve incidir en ciertos aspectos de la metodología
aportada en la programación didáctica:
Énfasis en los principales contenidos de carácter conceptual-procedimental, sobre todo aquellos que en el curso
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anterior se trataron durante el confinamiento o bien aquellos que no se pudieron impartir.
Desde el punto de vista del profesor, poner en práctica, breves pero fundamentales explicaciones de los
contenidos, fomentando más la actividad del alumnado en clase.
Clases más dinámicas y participativas entre el alumnado y el profesor.
Utilización de recursos TIC.
Fomento de procedimientos que constituyen la base de la actividad científica, tales como el planteamiento de
problemas, la interpretación de los resultados, su comunicación, el uso de fuentes de información, etc.
Se trabajará en la adquisición y consolidación de actitudes propias de la ciencia como el cuestionamiento de lo
obvio.
Valoración de las consecuencias de los avances de la Biología y la Geología en la modificación de las
condiciones de vida y sus efectos sociales, económicos y ambientales.
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