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1.-LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en
la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera
que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada
una de ellas.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:
•

Comunicación lingüística (CL).

•

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

•

Competencia digital (CD).

•

Aprender a aprender (AA).

•

Competencias sociales y cívicas (CSC).

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).

•

Conciencia y expresiones culturales (CEC).

2.- Capacidades de la Educación Secundaria Obligatoria
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La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i.

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l.

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
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Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
•

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
•

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
•

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la
lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
•

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, así
como el patrimonio artístico y cultural.
•

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
•

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
•

• Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

4.- Competencias clave.
La materia de Biología y Geología durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria contribuye,
junto con otras materias, a que el alumnado adquiera los conocimientos y competencias que le permitan
alcanzar una formación sólida y a que continúe con aprovechamiento las etapas posteriores, ayudando *a
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desarrollar en todo el alumnado las destrezas, actitudes y valores necesarios para formar parte de una
ciudadanía activa capaz de de tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Vivimos en una sociedad en la que la ciencia ocupa un lugar fundamental en nuestra vida diaria. La
salud y la enfermedad, la alimentación y el medio ambiente deben integrarse en la cultura científica de la
ciudadanía. La materia de Biología y Geología permite al alumnado tomar conciencia de la influencia de la
ciencia en todos los ámbitos de la vida. El objetivo es acercar la ciencia al alumnado para que sea capaz de
mejorar su calidad de vida, respetarse a sí mismo, a las demás personas y al entorno, ayudándole a tener
criterios propios y a despertar su interés por el aprendizaje. El alumnado debe identificarse como agente
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando la importancia de sus actuaciones y conocimientos
para la conservación de su entorno.
En la materia Biología y Geología el alumnado tiene la oportunidad de profundizar en el método
científico, ya iniciado en el etapa anterior. Esto les permite no solo desarrollar destrezas como el registro de
datos, el trabajo en equipo o la toma de decisiones basadas en pruebas, sino también desarrollar actitudes
como el interés por la ciencia, mantener la capacidad de asombro, la admiración por los hechos naturales o el
respeto a las demás personas y al entorno. Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, el
eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos, su interacción con la Tierra y la salud y su
promoción. El principal objetivo es que el alumnado adquiera las capacidades y competencias que le
permitan cuidar su cuerpo, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes
sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo. Se pretende también que entienda y valore la
importancia de preservar el medio ambiente por sus repercusiones sobre la salud. Asimismo, deben aprender
a responsabilizarse de sus decisiones y las consecuencias que tienen en la salud y en el entorno, y a
comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida
de las personas.
En el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se profundiza en las teorías geológicas
como la tectónica de placas, y biológicas como la teoría celular, la teoría de la evolución y la herencia
biológica sin olvidarnos de la importancia del estudio de los ecosistemas y las consecuencias antropogénicas
sobre los mismos. La materia Biología y Geología ayudará al alumnado a entender y valorar el método
científico mediante los proyectos de investigación, despertando así su interés por la ciencia al desarrollar su
sentido crítico, además de destacar la importancia de la argumentación razonada.
La íntima relación de esta materia con el entorno nos permite difundir el patrimonio natural del
Principado de Asturias que se caracteriza no solo por la riqueza de sus diversos ecosistemas sino también por
el grado de protección de los mismos. El alumnado debe conocer las características de nuestro patrimonio
natural: sus ecosistemas, técnicas de agricultura, ganadería y pesca, su realidad económica y social para así
poder evaluar los efectos positivos y negativos de la actividad científico-tecnológica, de forma que en un
futuro inmediato sea capaz de participar activamente en las decisiones que le afectan, fomentando el
desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Al finalizar la etapa, el alumnado debería haber adquirido no solo los conocimientos esenciales que
se incluyen en el currículo básico, las estrategias del método científico y las normas básicas de seguridad e
higiene en el laboratorio, sino también haber afianzado la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
argumentación en público y la comunicación audiovisual, así como el desarrollo de actitudes que le permitan
la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos actuales, sus ventajas y las implicaciones éticas
que en ocasiones se plantean.
La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El
carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de
investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo
conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes
de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder
adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el
trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida
esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumnado.
La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar
problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. La materia de
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Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en
relación con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de
proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía.
Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes
científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el
pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el pensamiento
crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia un bloque dedicado a
los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las capacidades de
planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que
suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración
de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo
adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.
La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que vivimos,
conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo de la
Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se puede entender la
base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos
medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el
trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una
perspectiva científica.
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y
adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el mundo
físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, es recomendable partir de una planificación
rigurosa, siendo el papel del profesorado orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial en el
alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo
concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza de
manera que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para
ello, se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo relaciones entre los nuevos
contenidos y las experiencias y conocimientos previos mediante el trabajo individual y en pequeños y
grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el reparto equitativo de las tareas. Las actividades
que impliquen la búsqueda de información y su posterior exposición en el aula favorecerán el debate y la
discusión, facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la
información, contribuyendo así a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento
de la información. El interés del alumnado hacia la ciencia se potenciará si se le enfrenta a situaciones y a
fenómenos próximos que le permitan relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los
conocimientos son aplicables a situaciones concretas y cercanas.
Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades del
alumnado se podrán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, audiovisuales, informáticos, laboratorios,
modelos, simulaciones virtuales, contactos con el entorno) y tipos de actividades.
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de
enseñanza- aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se fomentará la participación del
mismo tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje. Para ello, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación son herramientas útiles al estar el alumnado altamente motivado por las mismas y
favorecer el acceso a una mayor cantidad de información.

*APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:
En previsión de los problemas derivados de la situación de pandemia excepcional durante este curso, se prevé
un ritmo de trabajo diferente, que inevitablemente impactará en el desarrollo de la programación. Se contemplan
cambios en la enseñanza de contenidos, que permitan centrarse en aprendizajes imprescindibles para que los alumnos
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alcancen las competencias esenciales en la nuestra materia. Por tanto, a pesar de los periodos de docencia con menor
carga horaria (clases de menor duración, incorporación tardía al curso escolar, situaciones de confinamiento, ausencias
por cuarentena preventiva, periodos de enfermedad, situaciones sobrevenidas de imposibilidad de docencia…) la
metodología de enseñanza atenderá a los aprendizajes imprescindibles para que los contenidos nucleares logren ser
impartidos. Dichos aprendizajes imprescindibles quedarán identificados a lo largo de esta programación mediante un *
en los respectivos indicadores o estándares de aprendizaje.

5.- PRIMER CICLO
5.1.- CONTENIDOS
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural

Bloque 2. La tierra en el universo
- Los principales modelos sobre el origen del Universo.
Características del Sistema Solar y de sus componentes.
El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias.
La geosfera. Estructura y composición de la corteza, el manto y el núcleo.
Los minerales y las rocas: tipos, propiedades, características y utilidades.
Principales rocas y minerales en el Principado de Asturias. Yacimientos y explotaciones.
La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.
- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del
agua dulce y el agua salada.
- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
-

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta tierra
-La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
• Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
• Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
• Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.
• Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características

anatómicas y fisiológicas.
• Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
• Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, relación y
• reproducción.
• Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y especies en peligro de extinción.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
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- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables.
- Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en

la
adolescencia. La pubertad.
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas
de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
- La respuesta sexual humana.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
- Factores

que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
-Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y
prevención.

Bloque 6. Los ecosistemas
- Ecosistema: identificación de sus componentes.
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
- Ecosistemas acuáticos.
- Ecosistemas terrestres.
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
- El suelo como ecosistema.

Bloque 7. Proyecto de investigación
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación
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y argumentación.

5.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales.*
2. Expresarse de forma clara y ordenada en la presentación oral o escrita de sus trabajos.*
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
3. Identificar la información más importante extraída de diferentes fuentes de información.*
4. Interpretar datos e informaciones científicas sencillas.*
5. Escoger el medio adecuado para transmitir la información.*
6. Organizar la información a la hora de transmitirla, ya sea oral o por escrito.*
7. Justificar sus conclusiones con datos.*
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
8. Reconocer los instrumentos y materiales básicos utilizados en un laboratorio o en una práctica de
campo.
9. Utilizar cuidadosamente los principales instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo un
trabajo experimental.
10. Aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
11. Colaborar con el equipo de trabajo.
12. Identificar las diferentes etapas del método científico.
13. Respetar las opiniones de las demás personas.
14. Completar correctamente una plantilla de un informe de laboratorio que recoja las etapas del método
científico.
Bloque 2. La tierra en el universo
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y evolución de las
galaxias.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
15. Comprender las ideas principales sobre el origen del Universo.*
16. Describir cómo se forman y evolucionan las galaxias.
2. Exponer la organización del sistema solar, así como algunas de las concepciones que sobre dicho
sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
17. Buscar y seleccionar información sobre el conocimiento del Sistema Solar a lo largo de la historia.
18. Identificar en una representación del Sistema Solar sus diferentes componentes.
19. Esquematizar los principales tipos de astros o componentes del Sistema Solar y sus características
más importantes.*
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
20. Distinguir un planeta exterior de uno interior en función de sus características.
21. Esquematizar las características fisicoquímicas y el relieve de cada planeta
22. Relacionar las características fisicoquímicas y el relieve de los astros del sistema solar con su
posición.
23. Describe las características de la Tierra que permiten la vida.*
4. Localizar la posición de la tierra en el sistema solar.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
24. Reconocer la Tierra en diferentes imágenes o representaciones del Sistema Solar.
5. Establecer los movimientos de la tierra, la luna y el sol y relacionarlos con la existencia del día y la
noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
25. Describir el movimiento de rotación de la Tierra y sus repercusiones.*
26. Relacionar la sucesión de estaciones con el movimiento de traslación.*
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27. Relacionar los movimientos de rotación y traslación.*
28. Explicar e identificar tipos de eclipses mediante esquemas o gráficos.
29. Identificar las diferentes fases lunares gráficamente.*
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la
tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
30. Nombrar las principales rocas que forman la corteza terrestre.*
31. Indicar las principales características de los materiales de la corteza.*
32. Relacionar la distribución de los diferentes materiales de la corteza con su densidad.
33. Sintetizar las principales características y composición de la corteza, el manto y el núcleo.*
34. Justificar las características de los materiales que componen la corteza, el manto y el núcleo en
función de su ubicación.
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
35. Definir las principales características de los minerales.*
36. Identificar un mineral utilizando claves sencillas.
37. Explicar las aplicaciones de los minerales más utilizados en la actualidad.
38. Clasificar rocas en ígneas, metamórficas o sedimentarias.*
39. Identificar las rocas más utilizadas en la vida cotidiana.
40. Reconocer las principales rocas y minerales de Asturias.
41. Valorar la importancia de las rocas y los minerales y la necesidad de su gestión sostenible.
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
42. Relacionar la composición de la atmósfera con la actividad biológica.*
43. Describir las características y funciones de las diferentes capas de la atmósfera.*
44. Explicar las principales características de las capas de la atmósfera.*
45. Valorar la función reguladora y protectora de la atmósfera, en especial la de la capa de ozono.
46. Describir los principales aspectos de la dinámica atmosférica.*
47. Nombrar los principales contaminantes del aire, indicando su procedencia.*
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
48. Buscar información sobre los principales problemas ambientales relacionados con la atmósfera.
49. Poner en común y comparar toda la información obtenida.
50. Relacionar los problemas de contaminación atmosférica con sus repercusiones sobre los seres vivos.
51. Plantear soluciones, a nivel global e individual, para minimizar la contaminación.
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana en la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
52. Extraer información significativa sobre las actividades antrópicas más contaminantes.
53. Identificar las actividades de la vida cotidiana que destruyen la capa de ozono.
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
54. Explicar las propiedades del agua.*
55. Relacionar las propiedades del agua con sus funciones.*
56. Valorar la importancia del agua para la existencia de vida en la Tierra.*
12. Interpretar la distribución del agua en la tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella
el ser humana.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
57. Representar la distribución del agua en la Tierra.*
58. Describir el ciclo del agua.*
59. Relacionar las fases del ciclo del agua con los cambios de estado.*
60. Indicar los usos más importantes del agua en los distintos sectores.
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y la reutilización.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
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61. Analizar las consecuencias de la escasez de agua.*
62. Valorar la necesidad de adquirir hábitos para un uso responsable del agua.*
63. Identificar las principales fases de la depuración y la potabilización.*
64. Valorar la importancia del tratamiento de aguas.*
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
65. Valorar el agua como un bien limitado e imprescindible para la vida.*
66. Describir las diferentes formas de contaminación del agua dulce y salada.
67. Asociar los problemas de contaminación con sus causas.
68. Indicar las principales fuentes de contaminación del agua.*
15. Seleccionar las características que hacen de la tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
69. Enumerar las características de la Tierra que hacen que sea un planeta habitable.*
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta tierra
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los
diferencian de la materia inerte.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
70. Diferenciar materia viva e inerte.*
71. Comprender la célula como unidad básica de vida.*
72. Reconocer las principales diferencias entre célula eucariota y procariota.*
73. Diferenciar en dibujos o imágenes una célula eucariota y una procariota.*
74. Explicar las diferencias entre célula eucariota animal y vegetal.*
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y
heterótrofa.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
75. Explicar las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.*
76. Indicar en qué consiste la nutrición autótrofa y heterótrofa.*
77. Reconocer las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.*
78. Relacionar ambos procesos de nutrición.
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de
79. Clasificar los seres vivos, en los 5 reinos, en función de sus características.*
80. Relacionar plantas y animales de su entorno con su grupo taxonómico.
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales
modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
81. Utilizar sencillas claves dicotómicas para clasificar plantas y animales más comunes.
82. Clasificar animales y plantas de su entorno en su grupo taxonómico correspondiente.
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia
en el conjunto de los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
83. Identificar las principales características de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.*
84. Valorar la importancia de los grandes grupos taxonómicos.*
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
85. Indicar los principales grupos de invertebrados y explicar sus principales características.*
86. Clasificar diferentes invertebrados en su grupo taxonómico.*
87. Explicar las características de las clases de vertebrados.*
88. Clasificar diferentes vertebrados en su grupo taxonómico.*
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas
sobrevivir en determinados ecosistemas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
89. Determinar aquellas características de animales o plantas que son el resultado de la adaptación,
explicando las ventajas que les suponen.*
90. Explicar los principales endemismos de plantas y animales en el Principado de Asturias.
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91. Reconocer especies animales y vegetales de Asturias que se encuentren en peligro de extinción.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y
plantas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
92. Identificar y clasificar animales y plantas de su entorno utilizando claves dicotómicas sencillas.
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
93. Describir cómo llevan a cabo las plantas la función de nutrición.*
94. Valorar la importancia de la nutrición autótrofa para el resto de los seres vivos.*
95. Explicar qué tipos de reproducción tienen las plantas.*
96. Reconocer la función de relación en las plantas mediante ejemplos.*
97. Diferenciar entre tropismos y nastias.*
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos
o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
98. Explicar los niveles de organización de la materia viva en el ser humano.*
99. Comparar los distintos tipos celulares.*
100.
Describir la función de los principales orgánulos celulares.*
2. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los
determinan.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
101.
Definir salud y enfermedad.*
102.
Nombrar los determinantes que influyen en la salud.*
103.
Explicar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.*
104.
Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.
105.
Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas.*
3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
106.
Citar los principales criterios para clasificar las enfermedades.
107.
Buscar información sobre las causas de las principales enfermedades e infecciones.
4. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
108.
Comparar una enfermedad infecciosa y una no infecciosa.*
109.
Esquematizar las principales enfermedades infecciosas y no infecciosas.
110.
Describir los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
111.
Explicar hábitos de vida saludables.
112.
Proponer hábitos que impiden o disminuyen el contagio de enfermedades infecciosas.
6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
113.
Conocer el concepto de inmunidad.*
114.
Valorar la importancia de las vacunas.*
7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en
sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
115.
Reconocer la importancia de la donación de órganos y su repercusión en la sociedad.
8. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de
116.
Relacionar distintos tipos de sustancias adictivas con los problemas que producen.
117.
Proponer medidas para prevenir su consumo y desarrollar habilidades para aplicar las
medidas
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118.
Buscar información para describir los efectos perjudiciales del tabaco, el alcohol u otro tipo
de adicciones.
Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
119.
Explicar conductas de riesgo y sus consecuencias para el propio individuo y la sociedad.
9. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
120.
Comparar alimentación y nutrición.
121.
Clasificar los nutrientes según su función.
122.
Proponer hábitos de vida saludables.
10. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
123.
Explicar qué es una dieta equilibrada.
124.
Reconocer las características de una dieta saludable.
125.
Asociar diferentes ejemplos de dietas equilibradas con las necesidades según la edad, el sexo
y la actividad física.
11. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
126.
Reconocer la importancia de una dieta equilibrada para mantener una buena salud.
127.
Buscar información sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud.
12. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
128.
Explicar la diferencia entre reproducción y sexualidad.*
129.
Localizar en esquemas del aparato reproductor masculino y femenino los órganos que lo
forman.*
130.
Indicar la función de cada órgano del aparato reproductor femenino y masculino.
13. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
131.
Indicar los procesos implicados en la reproducción humana.
132.
Nombrar las etapas del ciclo menstrual describiendo sus características básicas.*
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14. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
133.
Clasificar los métodos anticonceptivos atendiendo a su eficacia.
134.
Indicar los métodos anticonceptivos que previenen las enfermedades de transmisión
sexual.
15. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro,
para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
135.
Seleccionar información referida a las principales técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro.
16. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
136.
Valorar y aceptar su propia sexualidad.
137.
Defender la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales.
138.
Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad
sexual.
139.
Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal.
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
140.
Explicar la influencia del clima en el relieve.*
141.
Relacionar en imágenes o al natural el tipo de roca con los diferentes relieves.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los
procesos internos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
142.
Distinguir procesos geológicos externos e internos teniendo en cuenta sus causas.*
143.
Describir los procesos geológicos externos y explicar algunos de sus efectos en el
relieve.
144.
Definir meteorización, erosión, transporte y sedimentación.*
3. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre
de los de origen externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
145.
Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos
146.
Identificar formas del relieve sencillas generadas por procesos geológicos internos y
externos en imágenes.
4. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre
de los de origen externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
147.
Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos.
148.
Identificar formas del relieve sencillas generadas por procesos geológicos internos y
externos en imágenes
5. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
149.
Explicar cómo se produce un terremoto.*
150.
Comparar magnitud e intensidad de un terremoto.
151.
Identificar, mediante imágenes, diferentes tipos de volcanes.
152.
Esquematizar los tipos de materiales qué arroja un volcán.
6. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su
distribución planetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
153.
Relacionar geográficamente zonas de actividad sísmica y zonas de actividad volcánica.*
154.
Explicar la relación entre actividad sísmica, vulcanismo y dinámica del interior terrestre.
7. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
155.
Valorar la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos.
156.
Buscar información sobre los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.
157.
Describir qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica.
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Bloque 6. Los ecosistemas.
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
158.
Explicar el concepto de ecosistema*
159.
Diferenciar componentes abióticos y bióticos de un ecosistema.*
160.
Conocer los principales factores abióticos y bióticos de los ecosistemas acuáticos y
terrestres.*
161.
Identificar los componentes en ecosistemas de su entorno.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
162.
Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en ecosistemas
163.
Describir estrategias para recuperar ecosistemas en desequilibrio.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
164.
Valorar la importancia de conservar el medio ambiente.*
165.
Proponer justificadamente acciones para conservar el medio ambiente.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
166.
Reconocer el suelo como ecosistema.
167.
Identificar los horizontes del suelo del perfil de un suelo maduro.
168.
Esquematizar los componentes de los suelos, relacionándolos entre sí.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o
pérdida.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
169.
Reconocer la importancia de los suelos.*
170.
Conocer las consecuencias de una mala gestión en el uso de los suelos.
171.
Justificar la necesidad de una buena gestión del suelo.
Bloque 7. Proyecto de investigación
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
172.
Conocer las etapas del método científico.
173.
Adquirir destrezas y habilidades propias del método científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la
argumentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
174.
Proponer hipótesis, argumentándolas.
175.
Contrastar las hipótesis a través de la observación o la experimentación.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
176.
Seleccionar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
177.
Utilizar diferentes fuentes de información.
178.
Diferenciar las informaciones científicas de las sensacionalistas.
179.
Seleccionar el medio para la presentación de sus investigaciones.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
180.
Participar en trabajos individuales y en grupo.
181.
Asumir responsablemente sus tareas en el grupo.
182.
Participar activamente en el grupo.
183.
Valorar y respetar las opiniones de los compañeros y las compañeras.
5. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
184.
Presentar en el aula los proyectos de investigación.
185.
Expresar coherentemente las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.
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5.3- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 1, 7, 3,6 bloques
2º EVALUACIÓN: 1,7, 4 bloques
3º EVALUACIÓN: 1, 7, 2, 5 bloques
5.4- INDICADORES

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7

1º evaluación
1-14

2º evaluación
1-14

3º evaluación
1-14
15-41,49,54-19

70-96
100-105, 108,110118,97-118
139-156
157-170
171-182

171-182

171-185

6.- TERCER CURSO
6.1- CONTENIDOS
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
•

La metodología científica. Características básicas.

•

La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.

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

Niveles de organización de la materia viva.

•

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

•

La salud y la enfermedad. Los determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.

•

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

•

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

•

Nutrición, alimentación y salud.

•

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.

•

La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.

•

La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.

•

La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.

•

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

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funciona- miento. Sus principales alteraciones.

•

El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones y
accidentes. Beneficios de la actividad física.

•

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia.

•

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de
re- producción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.

•

La respuesta sexual humana.

•

Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. Seguridad en las relaciones personales y digitales.

•

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
• Factores

que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.

• Las

aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y
explotación. Acción geológica del mar.

• Acción

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

• Acción

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

• Manifestaciones
• Distribución

de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.

de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.

Bloque 7. Proyecto de investigación
•
•
•
•
•
•

Utilización de diferentes fuentes de información.
Selección de información.
Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
Proyecto de investigación en equipo.
Métodos para transmitir la información.
El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación

6.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA
CIENTÍFICA
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales.
2. Mostrar un discurso coherente y apropiado en diferentes contextos propios de su edad y desarrollo.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
3. Utilizar de manera autónoma diferentes fuentes de información.
4. Discriminar la información importante de la accesoria.
5. Contrastar información de diferentes fuentes.
6. Interpretar datos e informaciones de carácter científico.
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7. Utilizar adecuadamente el medio para transmitir la información.
8. Organizar la información a la hora de transmitirla, ya sea de forma oral o por escrito.
9. Defender sus opiniones con argumentos.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
10. Reconocer los principales instrumentos y materiales utilizados en un laboratorio o en una práctica de
campo.
11. Utilizar cuidadosamente y con autonomía los principales instrumentos y materiales necesarios para
llevar a cabo un trabajo experimental.
12. Reconocer la importancia de aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
13. Demostrar la capacidad para trabajar en equipo.
14. Reconocer en lo que hace los diferentes pasos del método científico.
15. Valorar las opiniones de las demás personas.
16. Elaborar un informe sobre la práctica.
17. Relacionar los resultados obtenidos con contenidos de la materia.
BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de
18. Relacionar los niveles de organización de la materia viva en el ser humano.*
19. Identificar los distintos tipos de células, en imágenes, preparaciones o dibujos.*
20. Asociar los principales orgánulos celulares con su función.*
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
21. Esquematizar los principales tejidos del cuerpo humano y su función.*
22. Identificar los principales tejidos humanos en imágenes, preparaciones o dibujos.*
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los
determinan.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
23. Definir salud y enfermedad.*
24. Deducir qué factores influyen en la salud.*
25. Argumentar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.*
26. Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.*
27. Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas.*
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.
28. Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
29. Explicar los principales criterios para clasificar las enfermedades.*
30. Clasificar las enfermedades infecciosas más comunes según el agente patógeno*
31. Buscar información sobre las principales enfermedades y sus causas.*
32. Valorar los estilos de vida y hábitos que podrían disminuir la incidencia de dichas enfermedades.*
5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
33. Relacionar las principales enfermedades con su forma de contagio o transmisión.*
34. Extraer información general sobre los tratamientos de las principales enfermedades infecciosas y no
infecciosas.*
35. Estimar la necesidad de seguir determinados protocolos para evitar contagios.*
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
36. Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
37. Reconocer y valorar los hábitos de vida saludables, tanto para su propia persona como para la
sociedad.*
38. Analizar conductas para evitar los contagios.*
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de
las ciencias biomédicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
39. Identificar los principales órganos y tejidos que integran el sistema inmune.*
40. Resumir las funciones del sistema inmunológico.*
41. Explicar el concepto de inmunidad.*
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42. Analizar la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades.*
43. Buscar información sobre los últimos avances biomédicos en el sistema inmunológico.*
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada
en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos Mediante este
criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
44. Valorar la importancia de adquirir hábitos que favorezcan la prevención de enfermedades.
45. Explicar la importancia de donar células, tejidos y órganos.
46. Buscar información sobre la Organización de Trasplantes (ONT) en España.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
47. Clasificar los distintos tipos de sustancias adictivas.
48. Buscar información sobre los problemas que provoca el consumo de las principales sustancias
adictivas.
49. Debatir medidas para prevenir y controlar el consumo de sustancias adictivas.
50. Analizar otro tipo de adicciones.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
51. Vincular conductas de riesgo con sus consecuencias tanto para el propio individuo como para la
sociedad.
52. Analizar las actuaciones propias y grupales en lo que se refiere al respeto de la intimidad.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas.
53. Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
54. Diferenciar entre alimentación y nutrición.*
55. Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e inorgánicos.*
56. Describir la función de cada tipo de nutriente.*
57. Valorar la importancia de todos los nutrientes para mantener una vida saludable.*
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
58. Valorar si una dieta es equilibrada.*
59. Elaborar diferentes tipos de dietas equilibradas atendiendo a factores como la edad, el sexo y la
actividad física.*
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
60. Argumentar la importancia de una dieta equilibrada*
61. Describir beneficios del ejercicio físico para la salud.*
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas gráficos de los distintos
aparatos que intervienen en ella.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
62. Indicar los diferentes aparatos o sistemas que intervienen en la función de nutrición en el ser
humano.*
63. Identificar en gráficos o esquemas los órganos que forman los aparatos o sistemas que contribuyen a
la función de nutrición.*
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el
mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
64. Relacionar los procesos de la nutrición con el aparato o sistema que los realiza.*
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
65. Buscar información sobre las principales enfermedades de los aparatos o sistemas que participan en la
nutrición relacionándolas con sus causas.*
66. Argumentar sobre la prevención de dichas enfermedades.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
66. Representar los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.*
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67. Explicar la función de los órganos que forman el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor.*
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
68. Nombrar qué aparatos o sistemas intervienen en la función de relación.*
69. Relacionar cada proceso que se lleva a cabo en la función de relación con el órgano o estructura
responsable.*
70. Identificar en imágenes o dibujos los órganos de los sentidos.*
71. Relacionar los tipos de receptores con los órganos de los sentidos en los que se encuentran.*
72. Proponer hábitos saludables relacionados con la vista y el oído.*
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
73. Explicar, con ejemplos, cómo funciona el sistema nervioso.*
74. Reconocer la relación entre determinadas enfermedades y el sistema nervioso.*
75. Buscar información sobre las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso
explicando razonadamente los factores de riesgo y su prevención.
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan.
76. Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de
77. Indicar las diferencias fundamentales entre la regulación nerviosa hormonal.*
78. Localizar en el cuerpo humano las principales glándulas endocrinas.*
79. Esquematizar qué hormonas sintetiza cada glándula endocrina.*
80. Relacionar cada hormona con su función o funciones.*
21. Relacionar funcionalmente el sistema neuroendocrino.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
81. Explicar con ejemplos de la vida cotidiana la regulación neuroendocrina.
22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
82. Explicar las funciones de los huesos.*
83. Relacionar la función de los músculos y los huesos.*
84. Conocer los tipos de músculos.*
85. Describir los diferentes tipos de contracción muscular.*
86. Analizar la relación entre músculos y sistema nervioso.*
23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
87. Buscar y seleccionar información sobre las lesiones más importantes del sistema locomotor.
88. Analizar los factores de riesgo más importantes para el sistema locomotor.
89. Debatir sobre cómo prevenir las lesiones más frecuentes del sistema locomotor.
24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
90. Justificar la diferencia entre reproducción y sexualidad.*
91. Identificar los órganos del aparato reproductor masculino y femenino.*
92. Asociar cada órgano del aparato re- productor masculino y femenino con su función.*
25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
93. Resumir los principales procesos de la fecundación, del embarazo y del parto.*
94. Describir las principales etapas del ciclo menstrual.*
95. Relacionar cada etapa del ciclo menstrual con las hormonas que la regulan.*
26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Clasificar los métodos anticonceptivos.
96. Esquematizar los tipos de métodos anticonceptivos según su eficacia.*
97. Valorar la importancia de algunos métodos anticonceptivos en la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.*
98. Buscar y seleccionar información sobre las principales enfermedades de transmisión sexual.*
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99. Argumentar la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.*
27. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro,
para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
100. Buscar información y explicar los cambios que han supuesto socialmente las principales técnicas de
reproducción asistida y de fecundación in Vitro.
28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
101. Valorar y aceptar su propia sexualidad.
102. Defender la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales.
103. Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad sexual.
104. Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal.
BLOQUE 5. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
105. Identificar en diferentes relieves, la influencia del clima y del tipo y disposición de las rocas.*
106. Deducir qué factores influyen en el modelado del relieve a partir de imágenes.*
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los
procesos internos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
107. Clasificar los procesos geológicos en internos y externos.*
108. Analizar las causas de ambos.*
109. Explicar en qué consiste la erosión, la meteorización, el transporte y la sedimentación.*
110. Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos.*
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más características.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
111. Describir los tipos de aguas superficiales.*
112. Analizar la acción de las aguas superficiales con imágenes o fotos.
113. Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos llevados a cabo por las aguas
superficiales.*
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las
aguas superficiales.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
114. Explicar la tasa de renovación de las aguas subterráneas.
115. Analizar la relación entre aguas subterráneas y superficiales.*
116. Seleccionar información sobre los problemas actuales de las aguas subterráneas.*
117. Argumentar la importancia de proteger las aguas subterráneas.*
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
118. Describir los movimientos del mar que afectan al litoral.*
119. Identificar formas geológicas resultantes de la acción del agua del mar en imágenes o al natural.*
120. Relacionar formas geológicas del litoral con los procesos geológicos que las han originado.*
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas
resultantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
121. Justificar en qué lugares es más importante la acción geológica del viento sobre el relieve.*
122. Identificar formas del relieve resultantes de la acción eólica en fotos o dibujos.*
123. Relacionar las formas geológicas resultantes de la acción eólica, con procesos erosivos, de transporte
o sedimentarios.*
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de
erosión y depósito resultantes.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
124. Identificar los elementos típicos del modelado glaciar alpino.*
125. Deducir qué procesos geológicos predominan en cada zona de un glaciar.*
126. Relacionar formas geológicas originadas por glaciares con el proceso geológico predominante.*
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del
alumnado.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
127. Relacionar el relieve de su entorno con los factores geológicos más importantes que lo condicionan,
argumentando las conclusiones.*
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana
como agente geológico externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
128. Describir la acción de los seres vivos sobre el modelado del relieve.*
129. Identificar la actividad de los seres vivos sobre el relieve, en imágenes o al natural.*
130. Explicar la importancia del ser humano en la transformación del paisaje.*
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre
de los de origen externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
131. Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos.*
132. Identificar formas del relieve generadas por procesos geológicos internos y externos en imágenes.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
133. Describir las causas de los terremotos.*
134. Comparar las escalas más importantes utilizadas para medir terremotos.*
135. Identificar, mediante imágenes, diferentes tipos de volcanes.*
136. Relacionar cada tipo de lava con sus riesgos y peligrosidad.
137. Analizar los factores que condicionan la peligrosidad de una erupción volcánica.*
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su
distribución planetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
138. Analizar la distribución geográfica de los principales volcanes y de las zonas con más actividad
sísmica.*
139. Argumentar la relación entre actividad volcánica y sísmica.*
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
140. Analizar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos.*
141. Valorar los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.
142. Explicar qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica.*
BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
143. Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
144. Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el método científico.
145. Implementar el plan inicial del trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la
argumentación.

Biología y geología

27

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
146. Proponer hipótesis razonadamente.
147. Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
148. Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y la argumentación.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
149. Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
150. Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes fuentes
bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
151. Diferenciar las noticias científicas de las superficiales y sensacionalistas.
152. Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
153. Seleccionar el medio adecuado para presentar sus investigaciones.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
154. Participar en los trabajos individuales y en grupo.
155. Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramientas de enriquecimiento
personal.
156. Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.
157. Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.
158. Respetar el trabajo del resto del grupo.
159. Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
5. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
160. Presentar en el aula los proyectos de investigación.
161. Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.
162. Expresar, con precisión y coherencia, las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.
163. Justificar las conclusiones basándose en los datos obtenidos.

6.3- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 4 bloque:
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Unidad 2. Alimentación y salud
Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
Unidad 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor
2º EVALUACIÓN: 4 bloque
Unidad 5. La relación: órganos de los sentidos y sistema nervioso
Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor
Unidad 7. La reproducción
Unidad 8. La salud mental y el sistema inmunitario
3º EVALUACIÓN: 5 bloque
Unidad 9. Relieve terrestre y procesos geológicos
Unidad 10. El modelado del relieve
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Unidad 11. La dinámica interna de la tierra
Unidad 12. Los minerales y las rocas

6.4- INDICADORES

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11

Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores

1º evaluación

2º evaluación

3º evaluación

1-17, 142-162
18-22,44

1-17, 142-162

1-17, 142-162

52-59
60-66
60-66,45
67-74,46-49
75-84
88-103
23-43
104-109
110-129
130-141

7.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
•

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

1º eso
•
•

•

•

Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

•

Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la

3º eso
Utilizar apropiadamente el vocabulario
científico para describir hechos naturales.
Expresarse de forma clara y ordenada en la
presentación oral o escrita de sus trabajos.

•
•

Utilizar apropiadamente el
vocabulario científico para describir
hechos naturales.
Mostrar un discurso coherente y
apropiado en diferentes contextos
propios de su edad y desarrollo.

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

1º eso

3º eso
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•
•
•
•
•

Identificar la información más importante
extraída de diferentes fuentes de información.
Interpretar datos e informaciones científicas
sencillas.
Escoger el medio adecuado para transmitir la
información.
Organizar la información a la hora de
transmitirla, ya sea oral o por escrito.
Justificar sus conclusiones con datos.

•
•
•
•
•
•
•

•

Utilizar de manera autónoma
diferentes fuentes de información.
Discriminar la información
importante de la accesoria.
Contrastar información de diferentes
fuentes.
Interpretar datos e informaciones de
carácter científico.
Utilizar adecuadamente el medio para
transmitir la información.
Organizar la información a la hora de
transmitirla, ya sea de forma oral o
por escrito.
Defender sus opiniones con
argumentos.

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

1º eso

•

•

•

3º eso
•

•
•
•
•
•
•
•

Reconocer los instrumentos y materiales
básicos utilizados en un laboratorio o en una
práctica de campo.
Utilizar cuidadosamente los principales
instrumentos y materiales necesarios para
llevar a cabo un trabajo experimental.
Aplicar las normas de seguridad e higiene en
un laboratorio.
Colaborar con el equipo de trabajo.
Identificar las diferentes etapas del método
científico.
Respetar las opiniones de las demás personas.
Completar correctamente una plantilla de un
informe de laboratorio que recoja las etapas
del método científico.

•

•

•
•
•
•
•
•

Reconocer los principales
instrumentos y materiales utilizados
en un laboratorio o en una práctica de
campo.
Utilizar cuidadosamente y con
autonomía los principales
instrumentos y materiales necesarios
para llevar a cabo un trabajo
experimental.
Reconocer la importancia de aplicar
las normas de seguridad e higiene en
un laboratorio.
Demostrar la capacidad para trabajar
en equipo.
Reconocer en lo que hace los
diferentes pasos del método
científico.
Valorar las opiniones de las demás
personas.
Elaborar un informe sobre la práctica.
Relacionar los resultados obtenidos
con contenidos de la materia.

utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material empleado.
Desarrolla con
autonomía la
planificación del
trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos
ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de
laboratorio,
argumentan- do el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.

Bloque 2. La tierra en el universo
•

Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y evolución de las
galaxias.

1º eso
•
•
•

•

Identifica las ideas
principales sobre el
origen del
Universo.

•

Reconoce los
componentes del
Sistema Solar
describiendo sus

3º eso
Comprender las ideas principales sobre
el origen del Universo.
Describir cómo se forman y
evolucionan las galaxias.
Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones que sobre
dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.

1º eso

3º eso
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•
•
•

•

Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus
características.

1º eso
•
•
•
•

•

características
generales.

Buscar y seleccionar información sobre
el conocimiento del Sistema Solar a lo
largo de la historia.
Identificar en una representación del
Sistema Solar sus diferentes
componentes.
Esquematizar los principales tipos de
astros o componentes del Sistema Solar
y sus características más importantes.

Localizar la posición de la tierra en el sistema solar.
3º eso
Reconocer la Tierra en diferentes
imágenes o representaciones del
Sistema Solar.

•

Establecer los movimientos de la tierra, la luna y el sol y relacionarlos con la
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.

1º eso

•
•
•
•

•

Identifica la
posición de la
Tierra en el
Sistema Solar.

Distinguir un planeta exterior de uno
interior en función de sus
características.
Esquematizar las características
fisicoquímicas y el relieve de cada
planeta.
Relacionar las características
fisicoquímicas y el relieve de los astros
del sistema solar con su posición.
Describe las características de la Tierra
que permiten la vida.

•

•

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

3º eso

1º eso

•

•

•

3º eso
Describir el movimiento de rotación de
la Tierra y sus repercusiones.
Relacionar la sucesión de estaciones con
el movimiento de traslación.
Relacionar los movimientos de rotación
y traslación.
Explicar e identificar tipos de eclipses
mediante esquemas o gráficos.
Identificar las diferentes fases lunares
gráficamente.

•

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

•

1º eso

3º eso
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Categorizar los fenómenos
principales relacionados con el
movimiento y posición de los
astros, deduciendo su
importancia para la vida.
Interpreta correctamente en
gráficos y esquemas,
fenómenos como las fases
lunares y los eclipses,
estableciendo la relación
existente con la posición
relativa de la Tierra, la Luna y
el Sol.

Describe las características
generales de los materiales más
frecuentes en las zonas
externas del planeta y justifica

•
•
•
•
•

•

Nombrar las principales rocas que
forman la corteza terrestre.
Indicar las principales características de
los materiales de la corteza.
Relacionar la distribución de los
diferentes materiales de la corteza con
su densidad.
Sintetizar las principales características
y composición de la corteza, el manto y
el núcleo.
Justificar las características de los
materiales que componen la corteza, el
manto y el núcleo en función de su
ubicación.

•

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

•
•

1º eso
•
•
•
•
•
•
•

•

3º eso
Definir las principales características de
los minerales.
Identificar un mineral utilizando claves
sencillas.
Explicar las aplicaciones de los
minerales más utilizados en la
actualidad.
Clasificar rocas en ígneas, metamórficas
o sedimentarias.
Identificar las rocas más utilizadas en la
vida cotidiana.
Reconocer las principales rocas y
minerales de Asturias.
Valorar la importancia de las rocas y los
minerales y la necesidad de su gestión
sostenible.

•

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

•

1º eso
•
•
•
•
•
•

•

•

3º eso
Relacionar la composición de la
atmósfera con la actividad biológica.
Describir las características y funciones
de las diferentes capas de la atmósfera.
Explicar las principales características
de las capas de la atmósfera.
Valorar la función reguladora y
protectora de la atmósfera, en especial
la de la capa de ozono.
Describir los principales aspectos de la
dinámica atmosférica.
Nombrar los principales contaminantes
del aire, indicando su procedencia.

•

Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.

•

1º eso

3º eso
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su distribución en capas en
función de su densidad.
Describe las características
generales de la corteza, el
manto y el núcleo terrestre y
los materiales que los
componen, relacionando dichas
características con su
ubicación.

Identifica minerales y rocas
utilizando criterios que
permitan diferenciarlos.
Describe algunas de las
aplicaciones más frecuentes de
los minerales y rocas en el
ámbito de la vida cotidiana.
Reconoce la importancia del
uso responsable y la gestión
sostenible de los recursos
minerales.

Reconoce la estructura y
composición de la atmósfera.
Reconoce la composición del
aire, e identifica los
contaminantes principales
relacionándolos con su origen.
Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las
causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para
los seres vivos.

Relaciona la contaminación
ambiental con el deterioro del
medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que
contribuyan a su solución.

•
•
•
•

•

Buscar información sobre los
principales problemas ambientales
relaciona- dos con la atmósfera.
Poner en común y comparar toda la
información obtenida.
Relacionar los problemas de
contaminación atmosférica con sus
repercusiones sobre los seres vivos.
Plantear soluciones, a nivel global e
individual, para minimizar la
contaminación.

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

1º eso
•
•

•

3º eso

Relaciona situaciones en los
que la actividad humana
interfiera con la acción
protectora de la atmósfera.

Extraer información significativa sobre
las actividades antrópicas más
contaminantes.
Identificar las actividades de la vida
cotidiana que destruyen la capa de
ozono.

•

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

1º eso

3º eso

• Explicar las propiedades del agua.
• Relacionar las propiedades del agua con sus funciones.
• Valorar la importancia del agua para la existencia de vida en

- Reconoce las propiedades
anómalas
del
agua
relacionándolas
con
las
consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la
vida en la Tierra

la Tierra.
•

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

1º eso

- Describe el ciclo del
agua, relacionándolo con los
cambios de estado de
agregación de ésta.

3º eso

- Representar la distribución del agua en la Tierra.
- Describir el ciclo del agua.
- Relacionar las fases del ciclo del agua con los cambios de

estado.
- Indicar los usos más importantes del agua en los distintos
sectores.
•

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

1º eso

3º eso

Comprende el significado de
gestión sostenible del agua
dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en
esa gestión.

• Analizar las consecuencias de la escasez de agua.
• Valorar la necesidad de adquirir hábitos para un uso

responsable del agua.
• Identificar las principales fases de la depuración y la
potabilización.
• Valorar la importancia del tratamiento de aguas.
•

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

1º eso
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Reconoce los problemas de
contaminación de aguas
dulces y saladas y las relaciona
con las actividades humanas.

- Valorar el agua como un bien limitado e imprescindible para la
vida.
- Describir las diferentes formas de contaminación del agua
dulce y salada.
- Asociar los problemas de contaminación con sus causas.
- Indicar las principales fuentes de contaminación del agua.

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

1º eso

Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de
la vida en la Tierra.

3º eso

- Enumerar las características de la Tierra que hacen que sea un
planeta habitable.

Bloque 3.La biodiversidad en el planeta tierra
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las • Diferencia la materia viva de la
inerte partiendo de las características
características que los diferencian de la materia inerte.
1º eso

3º eso

- Diferenciar materia
- Comprender

viva e inerte.
la célula como unidad

particulares de ambas.
• Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.

básica de vida.
- Reconocer las principales diferencias
entre célula eucariota y procariota.
- Diferenciar en dibujos o imágenes una
célula eucariota y una procariota.
- Explicar las diferencias entre célula
eucariota animal y vegetal.
Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
1º eso

3º eso

- Explicar las funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
- Indicar en qué consiste la nutrición
autótrofa y heterótrofa.
- Reconocer las diferencias entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
- Relacionar ambos procesos de
nutrición.

Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos
taxonómicos.
1º eso

- Comprende y diferencia la
importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida.
- Contrasta
el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

• Aplica criterios de clasificación
de los seres vivos, relacionando los
anima- les y plantas más comunes con su
grupo taxonómico.

3º eso

- Clasificar los seres vivos, en los 5 reinos,
en función de sus características.
- Relacionar plantas y animales de su
entorno con su grupo taxonómico.

Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los
Identifica
y
reconoce
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más ejemplares característicos de cada uno
comunes.
de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
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1º eso

3º eso

- Utilizar sencillas claves dicotómicas para
clasificar plantas y animales más comunes.
- Clasificar animales y plantas de su entorno
en su grupo taxonómico correspondiente.

Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su
• Discrimina
las
características
importancia en el conjunto de los seres vivos.
generales y singulares de cada grupo
taxonómico.
1º eso

3º eso

- Identificar las principales características de
los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
- Valorar la importancia de los grandes
grupos taxonómicos.

Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.

1º eso

3º eso

Asocia invertebrados comunes con
el grupo taxonómico al que pertenecen.
- Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la
que pertenecen.

- Indicar los principales grupos de invertebrados y explicar sus principales características.
- Clasificar diferentes invertebrados en su
grupo taxonómico.
- Explicar las características de las clases de
vertebrados.
- Clasificar diferentes vertebrados en su grupo
taxonómico.

Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales
• Identifica ejemplares de plantas
y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
y animales propios de algunos
ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o
1º eso
3º eso
endémicas.
• Relaciona la presencia de
- Determinar aquellas características de animales
determinadas estructuras en los
o plantas que son el resulta- do de la adaptación,
animales y plantas más comunes con su
explicando las ventajas que les suponen.
adaptación al medio.
- Explicar los principales endemismos de
plantas y animales en el Principado de Asturias.
- Reconocer especies animales y vegetales de
Asturias que se encuentren en peligro de extinción.

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

1º eso

- Clasifica animales y plantas a
partir de claves de identificación.

3º eso

- Identificar y clasificar animales y plantas
de su entorno utilizando claves dicotómicas
sencillas.
Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas
para la vida.

1º eso
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Detalla el proceso de la
nutrición autótrofa relacionándolo con
su importancia para el conjunto de
todos los seres vivos.

• Describir cómo llevan a cabo las plantas
la función de nutrición.
• Valorar la importancia de la nutrición
autótrofa para el resto de los se- res vivos.
• Explicar qué tipos de reproducción tienen
las plantas.
• Reconocer la función de relación en las
plantas mediante ejemplos.
• Diferenciar entre tropismos y nastias.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
- Interpreta los diferentes niveles
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus de organización en el ser humano,
funciones.
buscan- do la relación entre ellos.
- Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función de los
1º eso
3º eso
orgánulos más importantes.
- Explicar los niveles de organización de la
materia viva en el ser humano.
- Comparar los distintos tipos celulares.
- Describir la función de los principales
orgánulos celulares.

- Relacionar
los
niveles
de
organización de la materia viva en el ser
humano.
- Identificar los distintos tipos de
células, en imágenes, preparaciones o
dibujos.
- Asociar los principales orgánulos
celulares con su función.

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

1º eso

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

3º eso
- Esquematizar
los principales
tejidos del cuerpo humano y su función.
- Identificar los principales tejidos
humanos en imágenes, preparaciones o
dibujos.

Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores
que los determinan.

1º eso
Definir salud y enfermedad.
Nombrar los determinantes que in- fluyen
en la salud.
- Explicar qué hábitos favorecen un buen
estado de salud.
- Proponer medidas para promover hábitos
de vida saludables.
- Reconocer la importancia del auto- cuidado
y el cuidado de las demás personas.
-
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3º eso
•
•

Definir salud y enfermedad.
Deducir qué factores influyen en
la salud.
• Argumentar qué hábitos favorecen
un buen estado de salud.
• Proponer medidas para promover
hábitos de vida saludables.
• Reconocer la importancia del
auto- cuidado y el cuidado de las demás
personas.
• sonas.
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Argumenta las implicaciones
que tienen los hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para
promoverla individual y colectivamente.

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

1º eso

Reconoce las enfermedades e
infecciones más comunes relacionándolas
con sus causas.

3º eso

- Citar los principales criterios para
- Explicar los principales criterios
clasificar las enfermedades.
para clasificar las enfermedades.
- Buscar información sobre las causas de las
- Clasificar
las
enfermedades
principales enfermedades e infecciones.
infecciosas más comunes según el
agente patógeno.
- Buscar información sobre las
principales enfermedades y sus causas.
- Valorar los estilos de vida y
hábitos que podrían disminuir la
incidencia de dichas enfermedades.

Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la • Distingue
y
explica
los
población, causas, prevención y tratamientos.
diferentes mecanismos de transmisión
de las enfermedades infecciosas .
1º eso
- Comparar una enfermedad infecciosa y una
no infecciosa.
- Esquematizar las principales enfermedades
infecciosas y no infecciosas.
- Describir los mecanismos de transmisión de
las enfermedades infecciosas.

3º eso
- Relacionar
las
principales
enfermedades con su forma de contagio o
transmisión.
- Extraer
información general
sobre los tratamientos de las principales
enfermedades infecciosas y no infecciosas.
- Estimar la necesidad de seguir
determinados protocolos para evitar
contagios.

Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.

Conoce y describe hábitos de vida
saludable identificándolos como medio
de promoción de su salud y la de los
demás.
1º eso
3º eso
Propone métodos para evitar el
contagio y propagación de las
• Explicar hábitos de vida saludables.
- Reconocer y valorar los hábitos
enfermedades infecciosas más comunes.
• Proponer hábitos que impiden o disminuyen de vida saludables, tanto para su
el contagio de enfermedades infecciosas.
propia persona como para la sociedad.
- Analizar conductas para evitar
los contagios.

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

1º eso
-

Conocer el concepto de inmunidad.
Valorar la importancia de las vacunas.

Explica en que consiste el proceso
de inmunidad, valorando el papel de las
vacunas como método de prevención de
las enfermedades.

3º eso
• Identificar los principales órganos
y tejidos que integran el sistema inmune.
• Resumir las funciones del sistema
inmunológico.
• Explicar el concepto de inmunidad.
• Analizar la importancia de las
vacunas
en
la
prevención
de
enfermedades.
• Buscar información sobre los
últimos avances biomédicos en el sistema
inmunológico.

Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica
Detalla la importancia que
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, tiene para la sociedad y para el ser
sangre y órganos.
humano la donación de células, sangre y
órganos.
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1º eso

3º eso

- Reconocer la importancia de la donación de
- Valorar
la importancia de
órganos y su repercusión en la sociedad.
adquirir hábitos que favorezcan la
prevención de enfermedades.
- Explicar la importancia de donar
células, tejidos y órganos.
- Buscar
información sobre la
Organización de Trasplantes (ONT) en
España.

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

1º eso
Relacionar distintos tipos de sustancias
adictivas con los problemas que producen.
Proponer medidas para prevenir su consumo y
desarrollar habilidades para aplicar las medidas.
Buscar información para describir los efectos
perjudiciales del tabaco, el alcohol u otro tipo de
adicciones.

3º eso
Clasificar los distintos tipos de
sustancias adictivas.
Buscar información sobre los
problemas que provoca el consumo de
las principales sustancias adictivas.
Debatir medidas para prevenir y
controlar el consumo de sustancias
adictivas.
Analizar otro tipo de adicciones.

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

1º eso
- Explicar conductas de riesgo y sus consecuencias
para el propio individuo y la sociedad.

Comparar alimentación y nutrición.
Clasificar los nutrientes según su función.
Proponer hábitos de vida saludables.

Vincular conductas de riesgo con sus
consecuencias tanto para el propio
individuo como para la sociedad.
Analizar las actuaciones propias y
grupales en lo que se refiere al respeto
de la intimidad.

3º eso
Diferenciar entre alimentación y
nutrición.
Clasificar los diferentes tipos de
nutrientes en orgánicos e inorgánicos.
Describir la función de cada tipo de
nutriente.
Valorar la importancia de todos los
nutrientes para mantener una vida
saludable.

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

1º eso
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Identifica las consecuencias de
seguir conductas de riesgo con las
drogas, para el individuo y la sociedad.

3º eso

Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas.

1º eso

Detecta las situaciones de riesgo
para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta sus efectos
nocivos y propone medidas de
prevención y control.

Discrimina el proceso de nutrición
del de la alimentación.
Relaciona cada nutriente con la
función que desempeña en el
organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.

Diseña
hábitos
nutricionales
saludables mediante la elaboración de
dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos

3º eso
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Explicar qué es una dieta equilibrada.
Reconocer las características de una dieta
saludable.
Asociar diferentes ejemplos de die- tas
equilibradas con las necesidades según la edad, el
sexo y la actividad física.

Valorar si una dieta es equilibrada.
Elaborar diferentes tipos de dietas equilibradas atendiendo a factores
como la edad, el sexo y la actividad
física.

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

1º eso
Reconocer la importancia de una dieta
equilibrada para mantener una buena salud.
Buscar información sobre los beneficios del
ejercicio físico para la salud.

Argumentar la importancia de una
dieta equilibrada.
Describir beneficios del ejercicio
físico para la salud.

3º eso
Indicar los diferentes aparatos o
sistemas que intervienen en la función
de nutrición en el ser humano.
Identificar en gráficos o esquemas
los órganos que forman los aparatos o
sistemas que contribuyen a la función
de nutrición.

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

1º eso

Valora una dieta equilibrada para
una vida saludable.

3º eso

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

1º eso

con los nutrientes principales presentes
en ellos y su valor calórico.

Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
órganos,
aparatos
y
sistemas
implicados en la función de nutrición
relacionándolo con su contribución en
el proceso.

Reconoce la función de cada uno
de los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.

3º eso
- Relacionar los procesos de la nutrición
con el aparato o sistema que los realiza.

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

1º eso

3º eso
Buscar información sobre las
principales enfermedades de los
aparatos o sistemas que participan en
la nutrición relacionándolas con sus
causas.
Argumentar sobre la prevención de
dichas enfermedades.
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Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos
y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.

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

1º eso

- Conoce y explica los componentes
de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y su funcionamiento.

3º eso
- Representar los órganos de los
aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y excretor.
- Explicar la función de los
órganos que forman el aparato
digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor.
• Especifica la función de cada
uno de los aparatos y sistemas implicados
en la función de relación.
• Describe
los
procesos
3º eso
implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura
- Nombrar qué aparatos o sistemas
responsable de cada proceso.
intervienen en la función de relación.
• Clasifica distintos tipos de
- Relacionar cada proceso que se lleva
receptores sensoriales y los relaciona con
a cabo en la función de relación con el los órganos de los sentidos en los cuales
órgano o estructura responsable.
se encuentran.
- Identificar en imágenes o dibujos
los órganos de los sentidos.
- Relacionar los tipos de receptores
con los órganos de los sentidos en los
que se encuentran.
- Proponer
hábitos
saludables
relacionados con la vista y el oído.

Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y
la vista.

1º eso

Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, - Identifica algunas enfermedades
describir su funcionamiento.
comunes
del
sistema
nervioso,
relacionándolas con sus causas, factores
de riesgo y su prevención.
1º eso
3º eso
- Explicar, con ejemplos, cómo
funciona el sistema nervioso.
- Reconocer la relación entre
determinadas enfermedades y el sistema
nervioso.
- Buscar información sobre las
principales enfermedades relacionadas
con el sistema nervioso explicando
razonada- mente los factores de riesgo
y su prevención.

Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan • Enumera las glándulas endocrinas y
y la función que desempeñan.
asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
1º eso
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- Indicar
las
diferencias
fundamentales entre la regulación
nerviosa hormonal.
- Localizar en el cuerpo humano
las principales glándulas endocrinas.
- Esquematizar
qué
hormonas
sintetiza cada glándula endocrina.
- Relacionar cada hormona con su
función o funciones.

Relacionar funcionalmente el sistema neuroendocrino.

1º eso

3º eso

Reconoce algún proceso que
tiene lugar en la vida cotidiana en el
que se evidencia claramente la
integración neuroendocrina.

- Explicar con ejemplos de la vida
cotidiana la regulación
neuroendocrina.
Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.

1º eso

Localiza los principales huesos
y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.

3º eso
• Nombrar los componentes del
aparato locomotor.
• Localizar los principales huesos
del cuerpo humano.
• Señalar los principales músculos
del cuerpo humano.

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

1º eso

3º eso

Diferencia los distintos tipos
de músculos en función de su tipo de
con- tracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

Explicar las funciones de los huesos.
Relacionar la función de los
músculos y los huesos.
- Conocer los tipos de músculos.
- Describir los diferentes tipos de
con- tracción muscular.
- Analizar la relación entre
músculos y sistema nervioso.
-

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

1º eso

3º eso
• Buscar y seleccionar información
sobre las lesiones más importantes del
sistema locomotor.
• Analizar los factores de riesgo
más importantes para el sistema
locomotor.
• Debatir sobre cómo prevenir las
lesiones más frecuentes del sistema locomotor.

Biología y geología

41

- Identifica los factores de riesgo
más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con
las lesiones que producen.

Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
Identifica en esquemas los
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato re- distintos
órganos,
del
aparato
productor.
reproductor masculino y femenino,
especificando su función.
1º eso
- Explicar
la diferencia entre
reproducción y sexualidad.
- Localizar en esquemas del
aparato reproductor masculino y
femenino los órganos que lo forman.
- Indicar la función de cada
órgano del aparato reproductor
femenino y masculino.

3º eso
- Justificar la diferencia entre
reproducción y sexualidad.
- Identificar los órganos del
aparato reproductor masculino y
femenino.
- Asociar cada órgano del aparato reproductor masculino y femenino con su
función.

Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.

1º eso

• Describe las principales etapas del
ciclo menstrual indicando qué glándulas y
qué hormonas participan en su
regulación.

3º eso

- Indicar los procesos implicados en
- Resumir los principales procesos
la reproducción humana.
de la fecundación, del embarazo y del
- Nombrar las etapas del ciclo parto.
menstrual describiendo sus características
- Describir las principales etapas
básicas.
del ciclo menstrual.
- Relacionar cada etapa del ciclo
menstrual con las hormonas que la
regulan.

Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su
- Discrimina los distintos métodos
eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de anticoncepción humana.
de enfermedades de transmisión sexual.
- Categoriza
las
principales
enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.
1º eso
3º eso
- Clasificar
los
métodos
- Clasificar
los
métodos
anticonceptivos atendiendo a su eficacia. anticonceptivos.
- Indicar
los
métodos
- Esquematizar los tipos de métodos
anticonceptivos que previenen las anticonceptivos según su eficacia.
enfermedades de transmisión sexual.
- Valorar
la importancia de
algunos métodos anticonceptivos en la
prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.
- Buscar
y
seleccionar
información sobre las principales
enfermedades de transmisión sexual.
- Argumentar la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión
sexual.

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

1º eso

3º eso

- Seleccionar información referida
a las principales técnicas de
reproducción asistida y de fecundación
in vitro.

- Buscar información y explicar
los cambios que han supuesto
socialmente las principales técnicas de
reproducción asistida y de fecundación
in vitro.
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Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.

1º eso
- Valorar y aceptar su propia
sexualidad.
- Defender la necesidad de respetar
diferentes opciones sexuales.
- Diferenciar los conceptos de
sexualidad, sexo, género, orientación
sexual e identidad sexual.
- Relacionar la sexualidad con salud,
autoestima y autonomía personal.

- Actúa,
decide
y
defiende
responsablemente su sexualidad y la de
las personas que le rodean.

3º eso
- Valorar y aceptar su propia
sexualidad.
- Defender la necesidad de respetar
diferentes opciones sexuales.
- Diferenciar los conceptos de
sexualidad, sexo, género, orientación
sexual e identidad sexual.
- Relacionar la sexualidad con salud,
autoestima y autonomía personal.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos
sitios a otros.

1º eso

Identifica la influencia del clima y
de las características de las rocas que
condicionan e influyen en los distintos
tipos de relieve.

3º eso

- Explicar la influencia del clima en
- Identificar en diferentes relieves,
el relieve.
la influencia del clima y del tipo y
- Relacionar en imágenes o al disposición de las rocas.
natural el tipo de roca con los diferentes
- Deducir qué factores influyen en
relieves.
el modelado del relieve a partir de
imágenes.

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

1º eso
- Distinguir procesos geológicos
ex- ternos e internos teniendo en
cuenta sus causas.
- Describir los procesos geológicos externos y explicar algunos de sus efectos
en el relieve.
- Definir meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

3º eso
- Clasificar los procesos geológicos
en internos y externos.
- Analizar las causas de ambos.
- Explicar en qué consiste la erosión,
la meteorización, el transporte y la
sedimentación.
- Relacionar formas de relieve con
los procesos geológicos.

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

1º eso

3º eso

Relaciona la energía solar con los
procesos externos y justifica el papel de la
gravedad en su dinámica.
- Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve.

Analiza
la
actividad
de
erosión, transporte y sedimentación
producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el
relieve.

- Describir los tipos de aguas
superficiales.
- Analizar la acción de las aguas
superficiales con imágenes o fotos.
- Relacionar formas de relieve con
los procesos geológicos llevados a cabo
por las aguas superficiales.

Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y
- Valora la importancia de las aguas
su relación con las aguas superficiales.
subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación.
1º eso
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- Explicar la tasa de renovación de las
aguas subterráneas.
- Analizar la relación entre aguas
subterráneas y superficiales.
- Seleccionar información sobre los
problemas actuales de las aguas
subterráneas.
- Argumentar la importancia de
proteger las aguas subterráneas.

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

1º eso

3º eso

- Relaciona los movimientos del
agua del mar con la erosión, el transporte
y la sedimentación en el litoral, e
identifica algunas formas resultantes
características.

- Describir los movimientos del
mar que afectan al litoral.
- Identificar
formas geológicas
resultantes de la acción del agua del mar
en imágenes o al natural.
- Relacionar formas geológicas del
li- toral con los procesos geológicos que
las han originado.

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

1º eso

Asocia la actividad eólica con
los ambientes en que esta actividad
geológica puede ser relevante.

3º eso
- Justificar en qué lugares es más importante la acción geológica del viento
sobre el relieve.
- Identificar formas del relieve
resultantes de la acción eólica en fotos o
dibujos.
- Relacionar las formas geológicas
resultantes de la acción eólica, con
procesos erosivos, de transporte o
sedimentarios.

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

1º eso

- Analiza la dinámica glaciar e
identifica sus efectos sobre el relieve.

3º eso
- Identificar los elementos típicos
del modelado glaciar alpino.
- Deducir qué procesos geológicos
predominan en cada zona de un glaciar.
- Relacionar formas geológicas
originadas por glaciares con el proceso
geológico predominante.

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

1º eso
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. Indaga el paisaje de su entorno
más próximo e identifica algunos de los
factores que han condicionado su
modelado.

- Relacionar el relieve de su
entorno con los factores geológicos
más importantes que lo condicionan,
argumentando las conclusiones.

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

1º eso

Identifica la intervención de
seres vivos en procesos de meteorización,
erosión y sedimentación.
- Valora
la
importancia
de
actividades humanas en la transformación
de la superficie terrestre.

3º eso
- Describir la acción de los seres
vivos sobre el modelado del relieve.
- Identificar la actividad de los
seres vivos sobre el relieve, en imágenes
o al natural.
- Explicar la importancia del ser
humano en la transformación del paisaje.

Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía
Diferencia
un
proceso
del interior terrestre de los de origen externo.
geológico externo de uno interno e
identifica sus efectos en el relieve.
1º eso

3º eso

- Diferenciar
los
procesos
2. Diferenciar
los
procesos
geológicos externos de los internos.
geológicos externos de los internos.
- Identificar formas del relieve
3. Identificar formas del relieve
sencillas generadas por procesos gene- radas por procesos geológicos
geológicos internos y externos en internos y externos en imágenes.
imágenes.

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

1º eso
• Explicar cómo se produce un
terremoto.
• Comparar magnitud e intensidad de
un terremoto.
• Identificar, mediante imágenes,
diferentes tipos de volcanes.
• Esquematizar los tipos de materiales
qué arroja un volcán.

3º eso
- Describir las causas de los
terremotos.
- Comparar
las
escalas
más
importantes utilizadas para medir
terremotos.
- Identificar, mediante imágenes,
diferentes tipos de volcanes.
- Relacionar cada tipo de lava con sus
riesgos y peligrosidad.
- Analizar
los
factores
que
condicionan la peligrosidad de una
erupción volcánica.

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

1º eso
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- Conoce y describe cómo se originan
los seísmos y los efectos que generan.
- Relaciona los tipos de erupción
volcánica con el magma que los
origina y los asocia con su
peligrosidad.

• Justifica la existencia de zonas en
las que los terremotos son más frecuentes
y de mayor magnitud.

- Relacionar geográficamente zonas
• Analizar
la
distribución
de actividad sísmica y zonas de geográfica de los principales volcanes y de
actividad volcánica.
las zonas con más actividad sísmica.
- Explicar
la relación entre
• Argumentar la relación entre
actividad sísmica, vulcanismo y actividad volcánica y sísmica.
dinámica del interior terrestre.

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

1º eso

Valora el riesgo sísmico y, en
su caso, volcánico existente en la zona
en que habita y conoce las medidas de
prevención que debe adoptar.

3º eso

• Valorar la importancia de conocer
los riesgos volcánicos y sísmicos.
• Buscar información sobre los
riesgos sísmicos y volcánicos de su
entorno.
• Describir qué medidas tomar en
caso de erupción volcánica o actividad
sísmica.

- Analizar
la importancia
de
conocer los riesgos sísmicos y volcánicos.
- Valorar los riesgos sísmicos y
volcánicos de su entorno.
- Explicar qué medidas tomar en caso
de erupción volcánica o actividad
sísmica.

Bloque 6. Los ecosistemas
• Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.

1º eso

3º eso

Explicar el concepto de ecosistema.
Diferenciar componentes abióticos y
bióticos de un ecosistema.
- Conocer los principales factores abióticos
y bióticos de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
- Identificar los componentes en ecosistemas
de su entorno.
-

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

1º eso

• Reconoce y enumera los factores
desencadenantes
de
desequilibrios en un ecosistema.

3º eso

- Identificar los factores desencadenantes de
desequilibrios en ecosistemas.
- Describir estrategias para recuperar
ecosistemas en desequilibrio.

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

1º eso

• Selecciona acciones que previenen
la
destrucción
del
medioambiente.

3º eso

- Valorar la importancia de conservar el
medio ambiente.
- Proponer justificadamente acciones para
conservar el medio ambiente.

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

1º eso
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• Reconoce que el suelo es el
resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos,
señalando
alguna
de
sus

interacciones.

Reconocer el suelo como ecosistema.
Identificar los horizontes del suelo del
perfil de un suelo maduro.
- Esquematizar los componentes de los suelos,
relacionándolos entre sí.
-

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

1º eso

• Reconoce la fragilidad del
suelo y valora la necesidad de
protegerlo.

3º eso

Reconocer la importancia de los suelos.
Conocer las consecuencias de una mala gestión en el uso de los suelos.
- Justificar la necesidad de una buena gestión
del suelo.
-

Bloque 7. Proyecto de investigación
Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
• Integra y aplica las destrezas propias
científico.
del método científico.

1º eso
-

Conocer las etapas del método cien-

tífico.
- Adquirir destrezas y habilidades
propias del método científico.

3º eso
• Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
• Adquirir
las
destrezas
y
habilidades necesarias para interpretar
correctamente el método científico.
• Implementar el plan inicial del
trabajo científico.

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

1º eso
• Proponer hipótesis,
argumentándolas.
• Contrastar las hipótesis a través de
la observación o la experimentación.

- Utiliza argumentos justificando
las hipótesis que propone.

3º eso
Proponer hipótesis razonadamente.
Buscar información para justificar
las hipótesis propuestas.
- Contrastar las hipótesis propuestas
a través de la experimentación, la
observación y la argumentación.
-

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y • Utiliza
los métodos empleados para su obtención.
información,
tecnologías de
comunicación,
1º eso
3º eso
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diferentes fuentes de
apoyándose
en
las
la información y la
para la elaboración y

Seleccionar los procedimientos
más adecuados para la recogida de datos.
- Utilizar diferentes fuentes de
información.
- Diferenciar las informaciones
científicas de las sensacionalistas.
- Seleccionar el medio para la
presentación de sus investigaciones.
-

8. SEGUNDO CICLO: 4º

•

Identificar los procedimientos
más adecuados para la recogida de datos.
• Obtener y seleccionar datos e
informaciones de carácter científico
consultando
diferentes
fuentes
bibliográficas y empleando los recursos
de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
• Diferenciar las noticias científicas
de las superficiales y sensacionalistas.
• Elaborar
proyectos
de
investigación sobre el entorno próximo.
• Seleccionar el medio adecuado para
presentar sus investigaciones.

presentación de sus investigaciones.

eso

8.1.- Contenidos
Bloque 1. La evolución de la vida
- La célula y la teoría celular.
- Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética molecular.
- Proceso de replicación del ADN.
- Concepto de gen.
- Transcripción. Expresión de la información genética. Código genético.
- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.
- Base cromosómica de las leyes de Mendel.
- Aplicaciones de las leyes de Mendel.
- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
- Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
- El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas.
- La evolución humana: proceso de hominización.
- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo.
- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.

Bloque 2.La dinámica de la Tierra

- La historia de la Tierra.
- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que

permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de interpretación.
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes.
- Identificación de algunos fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias.
- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámicos y geoquímicos.
- La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas.
- El origen de la Cordillera Cantábrica.
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Bloque 3. Ecología y medio ambiente
- Estructura de los ecosistemas.
- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
- Hábitat y nicho ecológico.
- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
- Dinámica del ecosistema.
-Ciclo de materia y flujo de energía.
-Pirámides ecológicas.
-Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Especies endémicas de Asturias. Especies de interés especial, especies vulnerables y especies en peligro de extinción en el
Principado de Asturias.
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. Principales actividades humanas en los ecosistemas de
Asturias.
- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del consumo humano de
energía.
- Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen. Tratamiento de residuos:
incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente. Gestión de residuos en Asturias.
-

Bloque 4. Proyecto de investigación
Estrategias de búsqueda y selección de información científica.
Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado, procedentes de
medios impresos, digitales y audiovisuales.
- Proyecto de investigación.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación.
-

8.2.- Criterios de evaluación

Bloque 1. La evolución de la vida
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
2. Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares en dibujos y microfotografías,
así como sus funciones.
1. Explicar los principios de la teoría celular.*
2. Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su ultraestructura, en dibujos y microfotografías
asociando cada orgánulo con su función.*
3. Valorar la importancia de la célula procariota como origen de la célula eucariota.
3. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta.
4. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta.
4. Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y microfotografías.
5. Distinguir los componentes y la organización del núcleo, así como sus distintas funciones.*
6. Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la observación del núcleo de la célula en
preparaciones, dibujos y microfotografías.*
5. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
7. Identificar los cromosomas como portadores de la información genética.*
8. Dibujar un cromosoma señalando sus partes.*
9. Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina.*
10. Valorar la importancia de las características diferenciales de los cromosomas para construir un
cariotipo.
6. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su
significado e importancia biológica.
11. Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas modalidades de división celular.*
12. Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, contrastando su significado biológico.^*
13. Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que la realizan, a su mecanismo
de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia biológica de ambos procesos.*
7. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
14. Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos nucleicos.*
15. Definir el concepto de genética molecular.*
8. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
16. Definir el concepto de gen.*
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17.
18.
19.
9.
20.
21.
22.
23.
10.

Asociar la localización de los genes en los cromosomas con el ADN.
Indicar la importancia del ADN como portador de la información genética.*
Explicar el proceso replicativo del ADN.*
Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
Explicar razonadamente el proceso de transcripción.*
Especificar las características del código genético.*
Interpretar correctamente el código genético.*
Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión genética.
Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre
mutación y evolución.
24. Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos.*
25. Asociar las mutaciones al concepto de evolución.
26. Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de los seres vivos.
11. Formular los principios básicos de genética mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos.
27. Formular los conceptos y principios básicos de la genética mendeliana.*
28. Explicar las leyes de Mendel.*
29. Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos aplicando las leyes deducidas de los
experimentos de Mendel.*
30. Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas.*
12. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre
ellas.
31. Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo.*
32. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana para resolver problemas.*
13. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
33. Identificar las principales enfermedades hereditarias.
34. Citar las medidas preventivas de las principales enfermedades hereditarias.
35. Enumerar las repercusiones sociales de las principales enfermedades hereditarias.
14. Identificar las técnicas de la ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
36. Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y bioética.
37. Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética.*
38. Identificar las etapas de la PCR.*
15. Comprender el proceso de la clonación.
39. Explicar el proceso de clonación.*
40. Diferenciar los tipos de clonación.
16. Reconocer las aplicaciones de la ingeniería Genética: OMG (organismos modificados
genéticamente).
41. Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la actualidad.*
42. Definir correctamente un OMG.
43. Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones positivas y negativas de los OMG para analizar
críticamente sus riesgos.
44. Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería Genética.
45. Establecer las repercusiones de los avances en el conocimiento del genoma.
17. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería,
el medio ambiente y la salud.
46. Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en diversos campos.*
47. Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante en diversos campos.
18. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar Lamarck ismo, Darwinismo y neodarwinismo.
48. Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas.*
49. Identificar las principales pruebas de la evolución*
19. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
50. Argumentar la importancia de la mutación y de la selección natural como herramientas evolutivas.*
51. Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
52. Relacionar los conceptos de variabilidad genética, adaptación y selección natural.*
20. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
53. Interpretar correctamente los árboles filogenéticos.*
54. Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las diversas pruebas evolutivas: registro
paleontológico, la anatomía comparada, datos genéticos, bioquímicos y las semejanzas
embriológicas.*
55. Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución.
21. Describir la hominización.
56. Definir el proceso de hominización explicando sus principales características.*
57. Detallar las fases de la hominización.
58. Explicar el papel de la especie humana en la extinción de especies.*
Bloque 2. La dinámica de la tierra
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la tierra como un planeta cambiante.
59. Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten reconstruir la historia de nuestro planeta.
60. Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en nuestro planeta desde su
formación a la actualidad.*
61. Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el origen y la historia de la Tierra.
62. Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
63. Analizar críticamente la actividad antrópica como medida de cambio de las distintas capas de nuestro
planeta
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la tierra,
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asociándolos con su situación actual.
64. Construir un modelo a escala del tiempo geológico, representando en él los acontecimientos
biológicos y geológicos más relevantes de la historia de la Tierra.
65. Valorar la importancia del principio del actualismo como método de interpretación de la historia de
la Tierra.
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el
estudio de una zona o terreno.
66. Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica
sencilla.*
67. Valorar la importancia de los fósiles como herramientas para interpretar correctamente la historia
geológica.*
68. Resolver cálculos sencillos de datación relativa.
69. Aplicar los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación para
realizar e interpretar cortes geológicos.*
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra.
70. Conocer los principales procesos geológicos.
71. Diferenciar los procesos geológicos internos y externos.*
72. Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a
lo largo de la historia de la Tierra.*
73. Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica.*
74. Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico.
75. Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de sus biocenosis.
76. Describir las características de los fósiles guía.*
77. Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y periodos correspondientes.*
78. Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra Comunidad Autónoma.
79. Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias.
5. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la tierra.
80. Explicar comparando los diversos modelos que describen la estructura y composición de la Tierra.*
6. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la tierra con la teoría de la tectónica
de placas.
81. Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos relacionados con la tectónica de placas.*
82. Explicar la actual distribución geográfica de ciertas especies de seres vivos como resultado de la
evolución y de los procesos derivados de la teoría de la tectónica de placas.
7. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
83. Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de cordilleras y la
expansión del fondo oceánico y las coincidencias geológicas y paleontológicas en territorios
actualmente separados por grandes océanos.*
84. Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
8. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales
producidos en los contactos de las placas.
85. Interpretar los movimientos de la litosfera.*
86. Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas terrestres.
87. Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos asociándolos a los bordes de las placas
litosféricas.*
9. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
88. Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas.*
89. Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica.
10. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.
90. Diferenciar los tipos de placas litosféricas.
91. Asociar los tipos de placas litosféricas con los movimientos de las mismas.*
92. Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de placas litosféricas.*
11. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los
procesos geológicos internos y externos.
93. Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como externos.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
1. Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
94. Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
95. Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas.*
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
96. Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.*
97. Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en distintos ecosistemas.
98. Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan.*
99. Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores ambientales apropiados.
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
100.
Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas.*
101.
Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas.
102.
Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas.*
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
103.
Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, hábitat, nicho
ecológico y ecotono.*
104.
Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos.*
105.
Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y redes tróficas,
pirámides ecológicas, etc.*
106.
Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías.*
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107.
Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus componentes.*
108.
Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a continuos cambios.
109.
Especificar el concepto de sucesión.
110.
Diferenciar los tipos de sucesiones.*
5. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
111.
Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de los
recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.*
112.
Definir el concepto de recurso natural.
113.
Señalar los principales recursos naturales.*
114.
Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias.
115.
Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos, como la energía o el
agua.
6. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su
deterioro.
116.
Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la biodiversidad de los
ecosistemas.*
117.
Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas del Principado de Asturias.
118.
Identificar las consecuencias de la superpoblación.
119.
Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies vulnerables y
especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias.*
120.
Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los ecosistemas.*
7. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
121.
Diferenciar los tipos de residuos.*
122.
Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las características de dichos
residuos.
123.
Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos.*
124.
Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias.
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiar y social.
125.
Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.*
126.
Reflexionar sobre las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al reciclaje y
reutilización de materiales.
127.
Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.
128.
Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible la utilización de energías
renovables.
129.
Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en contraposición a las
energías no renovables.*
130.
Analizar críticamente las consecuencias de un consumo excesivo de energía por parte del ser
humano.
131.
Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio ambiente, así como sus
medidas correctoras.
Bloque 4. Proyecto de investigación
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
132.
Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
133.
Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el método
científico.
134.
Implementar el plan inicial del trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y
argumentación.
135.
Proponer hipótesis razonadamente.
136.
Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
137.
Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y la
argumentación.
138.
Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones de carácter
científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su
obtención.
139.
Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
140.
Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes
fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
141.
Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así como la noticia realmente
científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.
142.
Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
143.
Participar en los trabajos individuales y en grupo.
144.
Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de enriquecimiento personal.
145.
Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.
146.
Respetar el trabajo del resto del grupo.
147.
Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
148.
Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
149.
Presentar en el aula los proyectos de investigación.
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150.
Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.
151.
Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto verbalmente
como por escrito.

8.3.-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
Evaluables

Bloque 1. La evolución de la vida
Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.

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

• Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares en dibujos y
microfotografías, así como sus funciones.
• Explicar los principios de la teoría celular.
• Diferenciar las células procariotas y eucariota por su ultraestructura, en
dibujos y microfotografías asociando cada orgánulo con su función.
• Valorar la importancia de la célula procariota como origen de la célula
eucariota.

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

- Distingue los diferentes componentes
del núcleo y su función según las
distintas etapas del ciclo celular.

• Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y microfotografías.
• Distinguir los componentes y la organización del núcleo, así como sus

distintas funciones.
• Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la observación del
núcleo de la célula en preparaciones, dibujos y microfotografías.
Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

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

• Identificar los cromosomas como portadores de la información genética.
• Dibujar un cromosoma señalando sus partes.
• Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina.
• Valorar la importancia de las características diferenciales de los cromosomas

para construir un cariotipo.
Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la
meiosis y revisar su significado e importancia biológica.

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

• Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas modalidades de
división celular.
• Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, contrastando su
significado biológico.
• Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que
la realizan, a su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la
importancia biológica de ambos procesos.

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

- Distingue los distintos ácidos
nucleicos y enumera sus componentes.

• Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos nucleicos.
• Definir el concepto de genética molecular.

Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
genética.
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- Reconoce la función del ADN
como portador de la información
genética, relacionándolo con el concepto

• Definir el concepto de gen.
• Asociar la localización de los genes en los cromosomas con el ADN.
• Indicar la importancia del ADN como portador de la información genética.
• Explicar el proceso replicativo del ADN.

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

de gen.

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

• Explicar razonadamente el proceso de transcripción.
• Especificar las características del código genético.
• Interpretar correctamente el código genético.
• Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión genética.

Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética,
comprendiendo la relación entre mutación y evolución.

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

• Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos.
• Asociar las mutaciones al concepto de evolución.
• Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de los seres vivos.

Formular los principios básicos de genética mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas sencillos.

- Reconoce los principios básicos de
la genética mendeliana, resolviendo
problemas prácticos de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

• Formular los conceptos y principios básicos de la genética mendeliana.
• Explicar las leyes de Mendel.
• Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos aplicando las leyes

deducidas de los experimentos de Mendel.
• Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas.

Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la
relación que se da entre ellas.

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

• Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo.
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana para

resolver problemas.
Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance
social.

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

• Identificar las principales enfermedades hereditarias.
• Citar las medidas preventivas de las principales enfermedades hereditarias.
• Enumerar las repercusiones sociales de las principales enfermedades

hereditarias.

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

- Diferencia técnica de trabajo en
ingeniería genética.

• Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y bioética.
• Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética.
• Identificar las etapas de la PCR.

Comprender el proceso de la clonación.

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

• Explicar el proceso de clonación.
• Diferenciar los tipos de clonación.
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Reconocer las aplicaciones de la ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente).

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

• Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la actualidad.
• Definir correctamente un OMG.
• Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones positivas y negativas

de los OMG para analizar críticamente sus riesgos.
• Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería Genética.
• Establecer las repercusiones de los avances en el conocimiento del genoma.

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.

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

• Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en
diversos campos.
• Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante en
diversos campos.

Conocer las pruebas de la evolución. Comparar Lamarck ismo, darwinismo y
neodarwinismo.

- Distingue
las
características
diferenciadoras
entre
Lamarckismo,
darwinismo y neodarwinismo.

• Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas.
• Identificar las principales pruebas de la evolución

Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de
la mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo,
saltacionismo y neutralismo.

- Establece la relación entre
variabilidad genética, adaptación y
selección natural.

• Argumentar la importancia de la mutación y de la selección natural como
herramientas evolutivas.
• Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
• Relacionar los conceptos de variabilidad genética, adaptación y selección
natural.

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

- Interpreta árboles filogenéticos.

• Interpretar correctamente los árboles filogenéticos.
• Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las diversas pruebas

evolutivas: registro paleontológico, la anatomía comparada, datos genéticos,
bioquímicos y las semejanzas embriológicas.
• Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución.
Describir la hominización.

- Reconoce y describe las fases de la
hominización.

• Definir el proceso de hominización explicando sus principales características.
• Detallar las fases de la hominización.
• Explicar el papel de la especie humana en la extinción de especies.

Bloque 2.La dinámica de la tierra
Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la tierra como un
planeta cambiante.
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- Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta
cambiante, relacionándolos con los

• Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten reconstruir la

fenómenos que suceden en la actualidad.

historia de nuestro planeta.
• Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en
nuestro planeta desde su formación a la actualidad.
• Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el origen y
la historia de la Tierra.
• Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
• Analizar críticamente la actividad antrópica como medida de cambio de
las distintas capas de nuestro planeta.
Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de
la tierra, asociándolos con su situación actual.
• Construir un modelo a escala del tiempo geológico, representando en él los
acontecimientos biológicos y geológicos más relevantes de la historia de la
Tierra.
• Valorar la importancia del principio del actualismo como método de
interpretación de la historia de la Tierra.

Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.

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

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

• Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de
una columna estratigráfica sencilla.
• Valorar la importancia de los fósiles como herramientas para interpretar
correctamente la historia geológica.
• Resolver cálculos sencillos de datación relativa.
• Aplicar los principios de superposición de estratos, superposición de procesos
y correlación para realizar e interpretar cortes geológicos.

Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la
historia de la tierra.

• Conocer los principales procesos geológicos.
• Diferenciar los procesos geológicos internos y externos.
• Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y

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

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra.
• Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica.

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.
• Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico.
• Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de sus

biocenosis.
• Describir las características de los fósiles guía.
• Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y periodos
correspondientes.
• Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra Comunidad Autónoma.
• Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias.
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- Relaciona alguno de los fósiles
guía más característico con su era
geológica.

Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y
composición de la tierra.

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

- Explicar comparando los diversos modelos que describen la estructura y
composición de la Tierra.
Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la tierra con la
teoría de la tectónica de placas.

• Relaciona las características de la
estructura interna de la Tierra
asociándolas
con los fenómenos
superficiales.

- Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos relacionados con
la tectónica de placas.
- Explicar la actual distribución geográfica de ciertas especies de seres vivos
como resultado de la evolución y de los procesos derivados de la teoría de la
tectónica de placas.

Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del
fondo oceánico.

• Expresa algunas evidencias actuales
de la deriva continental y la expansión del
fondo o c e á n i c o .

- Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la
formación de cordilleras y la expansión del fondo oceánico y las coincidencias
geológicas y paleontológicas en territorios actualmente separados por grandes
océanos.
- Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del
fondo oceánico.

Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender
los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas.

- Interpretar los movimientos de la litosfera.
- Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas terrestres.
- Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos asociándolos a los

• Conoce y explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas
litosféricas.
• Interpreta las consecuencias que tienen
en el relieve los movimientos de las
placas.

bordes de las placas litosféricas.

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

• Identifica las causas que originan los
principales relieves terrestres.

- Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas.
- Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica.

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.

• Relaciona los movimientos de las placas
con distintos procesos tectónicos.

- Diferenciar los tipos de placas litosféricas.
- Asociar los tipos de placas litosféricas con los movimientos de las mismas.
- Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de placas

litosféricas.
Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.

- Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como externos.
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• Interpreta la evolución del relieve
bajo la influencia de la dinámica
externa e interna.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

• Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los ecosistemas
terrestres y acuáticos.
• Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas.

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

• Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
• Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en distintos

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

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

eco- sistemas.
• Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan.
• Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores ambientales
apropiados.
Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas.

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

• Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas.
• Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas.
• Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas.

Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas
y redes tróficas.

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

• Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión,
hábitat, nicho ecológico y ecotono.
• Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos.
• Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y redes
tróficas, pirámides ecológicas, etc.
• Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías.
• Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus
componentes.
• Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a continuos
cambios.
• Especificar el concepto de sucesión.
• Diferenciar los tipos de sucesiones.

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.

• Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan.
• Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los distintos tipos de
ecosistemas valorando su importancia.

Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo
de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la
gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.
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- Reconoce los diferentes niveles
tróficos y sus relaciones en los ecosistemas,
valoran- do la importancia que tienen
para la vida en general el mantenimiento
de las mismas.

- Compara las consecuencias prácticas
en la gestión sostenible de algunos recursos
por parte del ser humano, valorando

• Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo

críticamente su importancia.

de una cadena o red trófica.
• Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la gestión sostenible de
algunos recursos y al mantenimiento de la biodiversidad en el planeta.
• Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia energética del
ecosistema.
• Explicar los principales ciclos biogeoquímicos.
Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de
vista sostenible.

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

• Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
• Definir el concepto de recurso natural.
• Señalar los principales recursos naturales.
• Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias.
• Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos, como
la energía o el agua.

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para evitar su deterioro.

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

• Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la biodiversidad
de los ecosistemas.
• Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas del
Principado de Asturias.
• Identificar las consecuencias de la superpoblación.
• Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies
vulnerables y especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias.
• Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los ecosistemas.

Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
• Diferenciar los tipos de residuos.
• Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las

- Describe los procesos de tratamiento
de residuos valorando críticamente la
recogida selectiva de los mismos.

características de dichos residuos.
• Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos.
• Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias.
Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.

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

• Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.
• Reflexionar sobre las principales medidas familiares y sociales que

contribuyen al reciclaje y reutilización de materiales.
• Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar
y reciclar.
Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible la
utilización de energías renovables.
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- Destaca la importancia de las energías
renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

• Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en contraposición a las energías no renovables.
• Analizar críticamente las consecuencias de un consumo excesivo de energía
por parte del ser humano.
• Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio ambiente,
así como sus medidas correctoras.

Bloque 4. Proyecto de investigación
Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.

- Integra y aplica las destrezas propias
de los métodos de la ciencia.

• Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
• Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar

correctamente el método científico.
• Implementar el plan inicial del trabajo científico.
Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación.

- Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

• Proponer hipótesis razonadamente.
• Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
• Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la

observación y la argumentación.
• Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones
responsables en contextos personales y sociales.
Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.
:

- Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose
en
las
tecnologías de la información y
comunicación, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

• Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
• Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico

consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así como
la noticia real- mente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.
• Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

- Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

- Participar en los trabajos individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de

enriquecimiento personal.
- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del

grupo.
Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
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- Diseña
pequeños
trabajos
de
investigación sobre animales y/o plantas, los

• Presentar en el aula los proyectos de investigación.
• Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.
• Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación,

tanto verbalmente como por escrito.

ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.
- Expresa con precisión y coherencia
tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones

8.4.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 2, bloque
2º EVALUACIÓN: 1, bloque
3º EVALUACIÓN: 3, bloques
8.5.- INDICADORES
1º evaluación
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3

2º evaluación
1-58, 132-151

3º evaluación

59-93, 132-151
94-131, 132-151

8.6.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La enseñanza de la materia Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá
al desarrollo de las siguientes capacidades:
•

Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para
interpretar los fenómenos naturales.

•

Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones
en la vida y en el medio ambiente.

•

Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

•

Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

•

Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y orientar
trabajos sobre temas científicos.

•

Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

•

Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisición de
actitudes y hábitos favorables.

•

Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el
consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse a ellos.

•

Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
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•

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,
con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro
sostenible.

•

Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando
las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones
de vida.

•

Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante de nuestro
patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples
interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y Geología va a
contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, establecidas en el artículo 9 del presente decreto,
necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.
La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La
materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen la
búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición, utilizando el
vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de comunicación. Además, implica
una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la resolución de problemas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en la
formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. La materia de Biología y
Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la
capacidad de comprender los resulta- dos obtenidos, desde el punto de vista biológico, cuando se utilizan
gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para
poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la
interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad de los datos son
principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales del método
científico.
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al
desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida análoga- mente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas. Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de vida a través del estudio
de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales acercará al
alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta
competencia.
La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se
desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo
así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración
de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de investigación. El uso de
diversas páginas Web permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanzaaprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.Se utilizarán
plataformas como Teams, desde el primer día de clase.

9.- Evaluación
Los instrumentos de evaluación van a ser:
-Observación sistemática del alumnado tanto en el trabajo individual como en equipo, mediante un registro
de datos del profesorado:
1. Análisis del trabajo diario del alumnado.
2. Valoración de la participación en las tareas de aprendizaje.
3. Calidad de las aportaciones en el marco del trabajo colectivo.
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4. Valoración de la colaboración.
5. Intervención en los debates.
-Análisis de las producciones del alumnado:
1. Realización de las actividades de desarrollo
2. La aplicación de fundamentos teóricos a supuestos extraídos de la realidad diaria del entorno.
3. Elaboración de encuestas, análisis de resultados y agrupación de datos en diagramas.
4. Resumen de las visitas complementarias y extraescolares.
5. Conclusiones en las actividades relacionadas con el análisis de textos periodísticos y del plan
lector.
6. Resumen de las prácticas de laboratorio, en este curso 2020-21 dada la situación sanitaria,
probablemente no se puedan realizar prácticas de laboratorio.
7. Exposición oral, con la utilización de nuevas tecnologías de temas seleccionados previamente por
el alumnado.Utilizando plataformas como Teams.
8. Resumen de las actividades audiovisuales: vídeos, cine, Internet.
9. Realización de las actividades de refuerzo.
10. Realización de las actividades de ampliación.
-Pruebas objetivas: evaluarán los contenidos conceptuales y podrán consistir:
1. Prueba tipo verdadero o falso, el alumnado contestará a diez afirmaciones con “verdadero” o
“falso”, razonando la respuesta.
2. Prueba M.E.R (múltiple elección de respuesta) de diez preguntas, en cada una de ellas los
estudiantes deben escoger una única respuesta correcta entre cuatro posibles.
3. Pruebas de respuesta abierta. Pueden ser de respuesta breve, como las cuestiones, o de respuesta
amplia, como la redacción de textos o una combinación de ambas.
4. Preguntas orales realizadas en clase, sobre los contenidos explicados.
5. Prueba de libreta: se podrá realizar una prueba sobre los contenidos realizados en clase.
Estos instrumentos y procedimientos de evaluación nos permitirán conocer el grado de consecución
de los objetivos y de adquisición de las capacidades del alumnado, además de detectar con prontitud los fallos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Estos instrumentos de recogida de información nos ayudarán a emitir un juicio valorativo, es decir,
una calificación que matemáticamente queda expresada entre cero y diez (0 y 10); pero a la hora de la
evaluación sólo se atenderá al intervalo de números enteros, sin decimales, entre 1 y 10.
Como norma general, después de una prueba escrita es muy conveniente devolver los ejercicios
corregidos, porque así los alumnos tienen la oportunidad de ver sus errores y aprender de ellos, quedando a
continuación en posesión del Profesor para su guarda y custodia.
Además, hay que tener muy presente que la finalidad de las calificaciones como expresión de la
evaluación es múltiple: informar a los padres sobre el ritmo de progreso de sus hijos; orientar al alumno sobre
su proceso de aprendizaje e incentivarle; proporcionar al Profesor una visión del nivel de conocimientos,
destrezas, etc., que le permita adaptar su actividad educativa y revisar sus estrategias de enseñanza; y señalar
el nivel logrado por los alumnos respecto a normas de adaptación social y cultural.
La calificación del alumno se obtendrá teniendo en cuenta
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos tanto teóricos como prácticos
explicados en clase, serán el 80% de la nota final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas.
Cuando el alumno no asista a alguna prueba a lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de
fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.

-20% Trabajo personal del alumno y actividades complementarias de refuerzo y ampliación y
el trabajo práctico de laboratorio (si se pudiesen realizar). Aquí se incluye toda la producción
realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y
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la correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, será expulsado del
mismo y tendrá un 0 en dicho examen.
Solo es recuperable por evaluación el 80% de la nota y el 20% restante será el trabajo
personal del alumno y actividades complementarias de refuerzo y ampliación y el trabajo práctico de
laboratorio.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.
Los alumnos con gran pérdida de horas lectivas estarán sujetos al siguiente plan de calificación:
a) Si tal pérdida afecta a un trimestre, realizarán una prueba extraordinaria de toda la materia
impartida en el mismo, aunque en sus asistencias esporádicas a clase, hayan realizado alguna actividad de
evaluación. En dicha prueba figurarán los contenidos conceptuales, procedimentales y los estándares de
aprendizaje correspondientes a los impartidos en ese tiempo.
b) Si la pérdida afectase a todo el curso, el sistema de calificación sería como en el caso anterior,
pero los contenidos incluidos en la prueba extraordinaria a realizar por los alumnos afectados incluirían
todos los contenidos conceptuales , procedimentales y los estándares de aprendizaje programados por este
departamento para este año académico

11.- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
11.1- Pruebas de recuperación del curso ordinario
Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en alguno de los bloques
durante el periodo ordinario de evaluación podrán realizar pruebas de recuperación, de la evaluación no
supèrada, a lo largo del curso. O bien al final de este, dependiendo del criterio del profesor.

Solo es recuperable por evaluación el 80% de la nota y el 20% restante será el trabajo
personal del alumno y actividades complementarias de refuerzo y ampliación.
11.2.- Prueba de Septiembre
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa en la
evaluación ordinaria, se realizará una prueba extraordinaria en los primeros días del mes de septiembre.
Se realizará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no adquiridos, que será
específico para cada estudiante y se ajustará a los estándares de aprendizaje de la materia, que se entregará
al finalizar la evaluación ordinaria y que sólo será nivel informativo. No puntuará en el examen de
septiembre.
La prueba extraordinaria constará de una prueba objetiva escrita u oral que se calificará de 0 a 10 y
que estará ajustada a los estándares de aprendizaje no alcanzados. La nota final será del 100%.

11.3- Programa de refuerzo de materias no superadas.
Para la evaluación de la materia pendiente se realizará un examen por evaluación y además se
darán una serie de ejercicios que los alumnos deberán devolver al profesor correspondiente antes de la
realización del examen de evaluación.
Se informará, por escrito, a los padres o tutores del alumno, así como al alumno del plan de
refuerzo de la materia pendiente .Dicho escrito ha de ser firmado por los padres o tutores legales del alumno
y entregado a la profesora encargada de la asignatura pendiente.
El examen escrito será un 80% y el 20% restante las tareas encomendadas. Solo es recuperable por

evaluación el 80% de la nota y el 20% restante será el trabajo personal del alumno y actividades
complementarias de refuerzo y ampliación y el trabajo práctico de laboratorio, si hubiese.
11.4- Plan específico para alumnos repetidores.
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones:
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1. Que la materia de Biología y Geología haya tenido evaluación positiva y en este caso su
seguimiento de la asignatura le resultará más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar
conocimientos.
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso los alumnos deben realizar las
mismas actividades que el alumnado ordinario. Se hará hincapié en sus dificultades para intentar
subsanarlas y ayudarles a superar las dificultades. Se elaborará un plan personalizado al alumnado, en el
que indicarán los problemas detectados en el curso anterior y las propuestas de mejora. Este Plan de
Atención Individualizado se podría remitir o no a los padres o tutores legales del alumno a través del
mismo, deberá ser devuelto firmado por los padres o tutores .Se elaborará una plantilla en la que se refleje
lo anteriormente expuesto.
11.5.- Procedimiento extraordinario
Al alumnado de la ESO con el que se dé la imposibilidad de aplicar la evaluación en los términos anteriores,
por no haber podido presentarse a los laboratorios, trabajos, pruebas,….. se aplicará un procedimiento
extraordinario de evaluación por trimestres que consistirá en: se realizará una prueba escrita por

evaluación que versará sobre los estándares de aprendizaje de dicha evaluación. La nota para
superar la evaluación será superior a cinco (la prueba se valorará de 0 a 10 puntos). Previamente a la
aplicación se informará a la familia o al alumno (si es mayor de edad) del procedimiento a seguir.

12.- Atención a la diversidad del alumnado
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en el alumnado, el profesorado de Biología y
Geología, pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando
adaptaciones no significativas del currículo.
Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la docencia compartida y los programas
individualizados para alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias.
En el marco de la Atención a la Diversidad, ante alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, contaremos siempre con la colaboración del Departamento de Orientación, para que nos informe
en la medida de lo posible sobre la existencia de estudiantes que necesiten cualquier tipo de adaptación, para
adoptar medidas acordes con sus necesidades.
Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
• El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
• El programa de refuerzo de materias no superadas.
• El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
• El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas hospitalarias.
• La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
• El programa de inmersión lingüística.
• La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales.
• El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales.
• La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

12.1- Alumnado con necesidades educativas especiales
• De

conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por alumnado que
presenta necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta, de acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización.
• La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales requerirá la realización de una
evaluación psicopedagógica.
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• Para

que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de
la etapa, se establecerán dentro de los principios de inclusión y normalidad, las medidas organizativas y
curriculares, que aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos.
• El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de compensación y de
estimulación, así como las materias en las que precise adaptación curricular, especificando las tareas a
realizar por cada profesional.
• Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos
fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas
deberá superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.
• Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29.4, la escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer
el logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión socioeducativa.

12.2- Alumnado con altas capacidades intelectuales
Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las necesidades educativas que de
ellas se deriven, serán identificadas mediante evaluación psicopedagógica realizada por los servicios
especializados de orientación educativa.
Al alumnado con altas capacidades se le realizará una ampliación del currículo con un aumento
cuantitativo y cualitativo de los contenidos, agrupamientos flexibles, trabajos en equipo y cambios
metodológicos que potencien aún más su trabajo autónomo.

12.3.- Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
Para el alumnado de incorporación tardía, se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento
sus estudios.
A estos alumnos, se les realizará una evaluación inicial para calibrar su nivel curricular, realizando
posteriormente las adaptaciones metodológicas o curriculares que mejor se adecuen a sus capacidades,
necesidades e intereses. En caso de dificultades idiomáticas se seguirá una metodología basada en esquemas
mudos, imágenes y sistemas audiovisuales, utilizando el diccionario bilingüe o ideográfico como material
didáctico fundamental.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PREVISTAS
Este curso académico no se realizará actividades extraescolares ni complementarias, debido a
la situación sanitaria. Se podrá asistir a pruebas o concursos que se realicen online y que permitan
mantener las normas de seguridad ante el covid-19.
Si a lo largo del curso la situación sanitaria cambiase y lo permitiera, este planteamiento podría
cambiar.

15.- PLAN LECTOR:
Fomentando, en nuestro caso la aproximación a la literatura científica: lectura habitual de artículos
periodísticos relacionados con los contenidos desarrollados y otros códigos de lectura: etiquetas de los
alimentos, hemogramas, legislación, etc.

16.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Biología y geología
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Durante las reuniones de departamento una vez al mes, todos los profesores haremos un informe, que
se plasmará en el acta del departamento, indicando el seguimiento de la materia.
Después de las sesiones de evalución, se hará un análisis de los resultados, que se enviará
posteriormente a jefatura de estudios. Eso servirá para que el departamento tome medidas, si fuese necesario.
También se evaluarán las medidas de atención a la diversidad, los grupos flexibles, si los hubiese, los
apoyos y los alumnos con la materia pendiente.
Se valorarán los materiales y recursos utilizados, las lecturas, los medios disponibles, los libros de
texto…

Además, por los contenidos desarrollados en nuestra área trataremos valores fundamentales
como: el respeto, la igualdad, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, los derechos y los
deberes, la solidaridad, la cooperación o la coeducación, entre otros. Es decir: todos aquellos que
ayuden a nuestros alumnos a formarse como ciudadanos, compañeros, amigos…

Biología y geología
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BACHILLERATO
1.- Competencias del currículo
En el Principado de Asturias, el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato, venía regulando la ordenación y el currículo del Bachillerato.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa regula el Bachillerato en el capítulo IV del título I. En su artículo 32
establece que el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para acceder a la educación superior.
El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrollará en modalidades diferentes: modalidad de Ciencias,
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y modalidad de Artes.

Tras la modificación operada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, el currículo se define en su artículo 6 como la regulación de los siguientes elementos que determinan
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas: los objetivos de cada etapa educativa,
las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y
los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de la etapa.
Uno de los aspectos más destacados introducidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, es la nueva
configuración del currículo de Bachillerato, con la división de las asignaturas en tres bloques: troncales,
específicas y de libre configuración autonómica. En el bloque de asignaturas troncales se incluyen las comunes a
todo el alumnado, y que en todo caso deben ser objeto de las evaluaciones finales de etapa. El bloque de
asignaturas específicas permite una mayor autonomía para conformar la oferta de asignaturas y a la hora de fijar
sus horarios y contenidos. En último lugar, el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica permite
que las Administraciones educativas, y en su caso los centros docentes, puedan ofrecer asignaturas de diseño
propio.
La nueva configuración diseñada tiene su reflejo en la distribución de competencias contenida en el apartado 2 del
nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Conforme a este precepto corresponde al Gobierno
determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del
bloque de asignaturas troncales; determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del
bloque de asignaturas específicas; y determinar los criterios de evaluación del logro de las enseñanzas y etapas
educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Respecto de la evaluación final de Bachillerato, corresponde al Ministerio competente en materia de Educación
determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos y de la adquisición de competencias, determinar
las características de las pruebas, diseñarlas y establecer su contenido para cada convocatoria.
Asimismo dispone que, dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, las Administraciones educativas podrán complementar los contenidos del bloque
de asignaturas troncales; establecer los contenidos del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración
autonómica; realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia; fijar
el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales;
fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de
libre configuración autonómica; en relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de
evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica; y establecer los estándares de aprendizaje evaluables
relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
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El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y leyes
orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye
al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al
Gobierno del Principado de Asturias, regular la ordenación y el currículo de las enseñanzas de Bachillerato, a
efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para el curso primero y en el año académico 20162017 para el curso segundo, de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de evaluación a través de
indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurará
que al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que
versará la evaluación final del Bachillerato.
Asimismo, el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las recomendaciones
de metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias y de su evaluación con la
complementación de los criterios para cada uno de los cursos, conforme a lo dispuesto en la 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.
Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias
desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma,
destacando la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de
la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano,
el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento
de los niveles de calidad educativa para todo el alumnado .
En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos y de las alumnas en esta
etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la
salud, la educación ambiental y la educación vial.
A la vez que se fomenta la construcción de los conocimientos y los valores, la comprensión y valoración de
nuestro patrimonio lingüístico y cultural se consideran objetivos a alcanzar desde todos los ámbitos del sistema
educativo asturiano.
La Lengua Asturiana, como lengua tradicional de Asturias, y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 23
de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, se ofertará en el bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica, con carácter voluntario y respetando la diversidad sociolingüística de Asturias.
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para
trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Del mismo modo debe garantizarse que
en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.
La evaluación, la promoción y titulación del alumnado se regulan igualmente en el presente decreto.
Por último, los centros docentes, en el uso de su autonomía pedagógica y de organización, desarrollarán y
complementarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad de acuerdo con lo que se establece en el
presente decreto, y organizarán las actividades docentes, las formas de relación entre los integrantes de la
comunidad educativa y sus actividades complementarias y extraescolares para todo el alumnado de forma que se
facilite el desarrollo de las competencias del currículo y la educación en valores democráticos.
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En la tramitación de la presente norma se han cumplimentado el trámite de audiencia de conformidad con lo
establecido en el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y se ha solicitado informe al Consejo Escolar del Principado de Asturias, que ha sido
favorable.
Habiendo sido declarada la urgencia en la tramitación de la presente disposición de carácter general y siendo
necesaria la pronta ejecución de su contenido, se ha establecido su entrada en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo
del Principado de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de junio de 2015.

2.- Objetivos del Bachillerato
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá
a desarrollar en al alumnado las capacidades que les permitan:
-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.
-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.
-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.
- Afianzar los hábitos

de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

- Dominar, tanto

en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y expresarse con
corrección en la lengua asturiana.

- Expresarse
- Utilizar

con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Conocer y

valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

- Acceder

a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.

- 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.

- Afianzar el espíritu emprendedor con

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,

autoconfianza y sentido crítico.
- Desarrollar

la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

- Utilizar la

educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
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- Afianzar actitudes

de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

-Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado de
Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
- Fomentar

hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

3.- Competencias del currículo
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
-Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, los centros docentes
deberán diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

4.- Biología y Geología en bachillerato
En el Bachillerato, la materia Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la etapa
anterior, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los
factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad.
La Biología y la Geología comparten algunas características comunes, como son el método científico y la
base experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de la Física y la Química y elaboran modelos
explicativos que dan coherencia a las interpretaciones de los fenómenos naturales que nos rodean con el fin de
poder entenderlos e interpretarlos. Estos modelos han sentado las bases para un extraordinario avance científico y
tecnológico aunque conlleven riesgos para el equilibrio del planeta.
Debido a la propia esencia de la ciencia, esta materia debe presentarse como un conocimiento riguroso
que intenta responder a interrogantes que la humanidad se plantea sobre la naturaleza, y ayuda a resolver los
problemas que afectan a las personas de forma global y local pero que tiene sus límites al estar condicionada por
contextos sociales, económicos y éticos.
Esta materia facilitará que los alumnos y las alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les
permitan ser ciudadanos y ciudadanas con una actitud respetuosa hacia su propia persona y hacia las demás, con
el medio y el material que utilizan o que está a su disposición, así como adquirir el grado suficiente de
responsabilidad para la participación activa en la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad
democrática, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. Por ello, en el
desarrollo de la misma deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las
implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y
con sentido ético.
Los contenidos propuestos se agrupan en nueve bloques, de los cuales seis corresponden al área de
Biología y tres al de Geología.
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La Biología del presente curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre su unidad y su
diversidad. Presenta y desarrolla las características comunes que tienen todos los seres vivos y sus niveles de
organización. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los
seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que
habitan de tal forma que el aprendizaje resulte lo más significativo posible.
Predispone al alumnado a reflexionar sobre la diversidad de los modos de vida como una respuesta
adaptativa que les permite superar condiciones medioambientales adversas. El estudio preciso de los principales
taxones de seres vivos se realiza para una mejor comprensión de la evolución, mostrando las diferentes estrategias
para resolver un mismo problema vital. Así pues, los contenidos de la materia vinculados a la Biología ofrecen
una visión unitaria y general de los seres vivos.
La Geología ofrece una visión global e inherente a una serie de aspectos y fenómenos estudiados en la
etapa anterior, como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y formación del relieve, que se
abordan en esta materia de manera más integrada. Esta visión se traslada también a las propiedades físicas y a los
métodos de estudio para conocer la estructura interna de la Tierra en capas a partir de los datos obtenidos con los
sistemas de observación actuales. Además, la comprensión del dinamismo del planeta es necesaria para entender
estos y otros procesos, como son la meteorización, la estratificación o la actividad volcánica y sísmica en
determinadas zonas.
La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. En primer lugar, analiza e
interpreta los datos necesarios para formular sus hipótesis; en segundo lugar, estudia los procesos geológicos y
petrogénicos y sus manifestaciones y en tercer lugar examina la evolución de las placas y los agentes que las
modifican, esto es, los procesos de geología externa e historia de la Tierra.
Tanto la Biología como la Geología, relacionarán sus contenidos con otras materias y con problemas
sociales, éticos y personales, favorecerán la reflexión sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y valorarán, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la investigación.
El estudio de la materia Biología y Geología contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias propias de
la actividad científica y tecnológica y promoverá el interés por buscar respuestas científicas. Todo ello, unido al
planteamiento y diseño de pequeñas investigaciones, al trabajo en grupo, a las salidas al campo, al trabajo en el
laboratorio, etc., favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje, tan necesarias para la
participación en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas con actitud crítica y responsable.

5.- Biología y Geología
5.1- CONTENIDOS
Bloque 1. los seres vivos: composición y función
•
•
•

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

Bloque 2. la organización celular
• Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y
célula vegetal.
• Estructura y función de los orgánulos celulares.
• El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la
evolución de los seres vivos
• Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

Bloque 3. Histología
• Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
• Principales tejidos animales: estructura y función.
• Principales tejidos vegetales: estructura y función.
• Técnicas sencillas de preparación y observaciones microscópicas de tejidos animales y
vegetales y de organismos unicelulares.
Bloque 4. La biodiversidad
• La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
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•
•
•
•
•

•

Las grandes zonas biogeográficas.
Patrones de distribución. Los principales biomas.
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
La conservación de la biodiversidad.
El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Biodiversidad en los ecosistemas asturianos y los problemas que representa su conservación.
Propuestas para la conservación de la flora y fauna autóctonas en peligro de extinción.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio
• Funciones de nutrición en las plantas: nutrición autótrofa. Proceso de obtención y transporte de
los nutrientes.
• La fotosíntesis.
• Transporte de la savia elaborada.
• Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
• Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
• Las adaptaciones de los vegetales al medio.
• La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos taxonómicos.
• Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la Tierra.

•

Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar
plantas.

Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio
• Funciones de nutrición en los animales. Digestión y absorción de nutrientes. El intercambio de
gases y la respiración. El transporte y aparatos circulatorios. La excreción.
• Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
• La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos
biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.
• Las adaptaciones de los animales al medio.
• La diversidad en el reino animal: principales grupos taxonómicos.
• Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. Acciones para la
conservación de la diversidad.

•

Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar
animales.

Bloque 7.Estructura y composición de la tierra
• Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
• Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en
función de su mecánica.
• Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la tectónica de
placas.
• Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.

•

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

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogénicos
• Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El
magmatismo en la tectónica de placas.
• Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de
metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. Rocas metamórficas de interés. El
metamorfismo en la tectónica de placas.
• Localización de las zonas de Asturias donde pueden encontrarse rocas magmáticas y
metamórficas.
• Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación
y génesis de las principales rocas sedimentarias.
• La deformación en relación a la tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas.
Tipos de deformación: pliegues y fallas.
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•

Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas. Las
rocas y minerales sedimentarios más característicos de Asturias y su utilidad.

Bloque 9. Historia de la tierra
• Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
• Dataciones relativas y absolutas: pautas para el estudio e interpretación de mapas topográficos y
cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico.
Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Algunos fósiles
característicos.
• Extinciones masivas y sus causas naturales.

•

Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
1. Especificar las características que definen a los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Reconocer las características que definen a los seres vivos: complejidad, nutrición, relación y reproducción.*
2. Definir los principales niveles de organización abióticos y bióticos.*
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
3. Explicar los conceptos de bioelemento, oligoelemento y biomolécula.*
4. Enumerar los bioelementos en primarios, secundarios y oligoelementos, señalando las propiedades que les
permiten constituir los distintos grupos de biomoléculas.*
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva,
relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
5. Identificar los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva.*
6. Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas que desempeñan en la célula.*
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
7. Describir la estructura química y las características generales de los monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.*
8. Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los principales grupos de
macromoléculas orgánicas.
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que
desempeñan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
9. Relacionar la conformación y la composición química de algunas biomoléculas de los seres vivos con su
función biológica.*
Bloque 2. La organización celular
1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus
semejanzas y diferencias
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
10. Describir a la célula como la unidad estructural, funcional y genética de todos los seres vivos.*
11. Diferenciar las células procariotas y eucariotas, estableciendo las similitudes y diferencias entre una célula
animal y una célula vegetal nombrando sus principales características estructurales.*
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
12. Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares.*
13. Indicar las funciones y las relaciones existentes entre los diferentes orgánulos celulares.*
14. Diferenciar las células animales y vegetales por su estructura y forma, a partir de microfotografías,
preparaciones microscópicas u otras imágenes.*
3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica
15. Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
16. Enunciar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.*
17. Diferenciar las diversas fases de la mitosis y de la meiosis a partir de microfotografías, esquemas o dibujos.*
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18. Relacionar la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética de las especies y con los procesos
evolutivos.*
4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y
meiótica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
19. Reconocer las diferencias y semejanzas más significativas entre los procesos de división celular mitótica y
meiótica utilizando diversas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información.*
Bloque 3. Histología
1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al nivel tisular.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
20. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos.
21. Comprender la evolución de muchos organismos hacia la pluricelularidad como respuesta adaptativa,
relacionando este proceso con la diferenciación celular.*
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolos con las
funciones que realizan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
22. Describir los principales tejidos que componen los vegetales y los animales.*
23. Identificar y relacionar los caracteres morfológicos celulares de los tejidos animales y vegetales con su
función.*
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
24. Identificar los principales tejidos animales y vegetales a partir de dibujos, microfotografías o preparaciones
microscópicas.*
25. Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos con cierta autonomía y destreza.
26. Realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos animales y vegetales, manejando instrumentos,
reactivos y colorantes.
27. Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio de forma higiénica y
segura.
Bloque 4. La biodiversidad
1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
28. Clasificar los seres vivos en los grandes grupos taxonómicos usando los criterios científicos establecidos.*
29. Reconocer el valor del reino vegetal y su conservación como garante de la biodiversidad en el planeta.*
2. interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
30. Interpretar los criterios de clasificación que permiten asignar una especie al grupo taxonómico
correspondiente.
31. Realizar clasificaciones manejando tablas o claves dicotómicas elementales que permitan la correcta
identificación de diferentes especies de animales y plantas.
3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
32. Comprender el concepto de biodiversidad, así como los componentes y sus niveles de complejidad.*
33. Estimar el índice de biodiversidad de una comunidad usando diversos parámetros como la riqueza, la
abundancia relativa o la diferenciación.*
4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
34. Describir las características principales de los tres dominios y de los cinco reinos de seres vivos.
35. Diferenciar y comparar las características de los distintos taxones.
36. Valorar los nuevos sistemas de clasificación de los seres vivos basados en la aplicación de métodos que
permiten comparar secuencias de ácidos nucleicos
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
37. Localizar los grandes biomas y las principales zonas biogeográficas del planeta.*
38. Distinguir los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.*
6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
39. Relacionar las características climáticas de una región con la distribución de biomas y ecosistemas.*
40. Definir y asociar las principales variables climáticas con la distribución de los grandes biomas.
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7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
41. Utilizar e interpretar mapas biogeográficos y de vegetación.
42. Establecer asociaciones entre las principales formaciones vegetales con las zonas bioclimáticas
correspondientes.
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las
especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
43. Analizar la distribución biogeográfica, relacionándola con factores geográficos como son la latitud, la altitud,
la continentalidad, la insularidad o las barreras orogénicas y marinas.*
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
44. Comprender la relación entre biodiversidad y su origen en el proceso de evolución ocurrido a lo largo del
tiempo geológico.*
45. Vincular el proceso de la selección natural con las adaptaciones de los organismos y la biodiversidad.*
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
47. Diferenciar los mecanismos implicados en el proceso de especiación, enumerando los factores que lo
favorecen.
48. Identificar las principales tipas de la especiación.
11. Reconocer la importancia biogeográfica de la península ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
49. Localizar y reconocer a la Península Ibérica como un área que reparte sus territorios entre las regiones
Eurosiberiana y Mediterránea.*
50. Valorar la importancia de la Península ibérica como un conjunto diverso de ecosistemas.*
51. Describir los principales ecosistemas de la Península Ibérica, citando las especies más representativas.*
12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de
las especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
52. Reconocer la importancia de las islas en la protección y el mantenimiento de la biodiversidad.
53. Citar y describir los mecanismos y factores que favorecen la especiación en las islas.
13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna españolas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
54. Concretar la idea de endemismo o especie endémica teniendo en cuenta las diversas escalas geográficas.
55. Determinar los principales endemismos de la fauna y flora en España y especialmente en Asturias.
14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la
industria
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
56. Reconocer y valorar los diferentes usos y aplicaciones de la biodiversidad en las distintas áreas de desarrollo
humano.*
15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como las amenazas más importantes
para la extinción de especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
57. Identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad.*
58. Describir las principales amenazas que pueden provocar la extinción masiva de especies, valorando la
importancia de la biodiversidad para el bienestar y el equilibrio de la biosfera.
16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
59. Enunciar las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas.*
60. Reconocer las principales medidas para detener la pérdida de biodiversidad, valorando la conservación de la
biodiversidad como un objetivo prioritario para la gestión sostenible del medioambiente.
17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al
medio de especies alóctonas o invasoras
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
61. Diferenciar los términos de especie exótica o introducida y de especie invasora.*
62. Describir los principales efectos derivados de la introducción y liberación no autorizada de especies alóctonas
perjudiciales para los ecosistemas naturales.
63. Reconocer las especies invasoras de los ecosistemas de Asturias.
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18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
64. Proponer el estudio de determinados ecosistemas del Principado de Asturias sobre su biodiversidad, utilizando
diversos procedimientos de análisis e interpretación de datos y presentación de conclusiones.
65. Reconocer las causas que están situando a muchas especies propias de la región al borde de la extinción,
valorando la riqueza del patrimonio natural de Asturias.*
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
66. Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.*
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
66. Identificar los componentes básicos de la savia bruta que la raíz absorbe del suelo*
67. Describir los mecanismos de transporte y circulación de la savia bruta por los tejidos conductores de las
plantas.*
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
68. Interpretar los procesos de transpiración, intercambio de gases con la atmósfera y gutación, identificando los
factores que influyen en dichos procesos.*
4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
69. Determinar los componentes básicos de la savia elaborada que se han sintetizado durante el proceso
fotosintético.*
70. Especificar los mecanismos de transporte y circulación de la savia elaborada por los tejidos conductores de las
plantas.*
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica
Mediante este criterio se valorará si e alumnado l es capaz de:
71. Entender los procesos de cada una de las fases de la fotosíntesis, localizando dónde se producen en el
cloroplasto.*
72. Explicar la importancia de la fotosíntesis como el proceso anabólico más importante de la Biosfera,
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.*
6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
73. Enumerar determinados productos de secreción generados por la actividad metabólica de las plantas.*
74. Vincular los productos de secreción con los tejidos que realizan la función excretora.
7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
75. Asociar las reacciones de ciertas plantas ante determinados estímulos, diferenciando los tropismos de las
nastias a través de ejemplos y modelos de respuesta.*
8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
76. Reconocer las características de las hormonas vegetales, describiendo los procesos de regulación en los que
intervienen.*
9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
77. Identificar los diferentes tipos de fitohormonas relacionándolas con su función reguladora, así como su
interdependencia.
78. Valorar las aplicaciones de las fitohormonas en la actividad agrícola.
10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
79. Explicar la importancia de los efectos producidos por los cambios de la luz y la temperatura ambiental en el
crecimiento y desarrollo de las plantas.*
11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
80. Diferenciar los mecanismos de la multiplicación vegetativa y la reproducción sexual en las plantas.*
81. Relacionar los mecanismos de la reproducción asexual o vegetativa con la reproducción artificial en plantas a
través de esquejes, acodos e injertos.*
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12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas, sus fases y estructuras
características
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
82. Comparar y diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas a través de sus fases y
estructuras características.*
83. Identificar e interpretar los ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas a través de esquemas, dibujos
y gráficas*.
13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la
semilla y el fruto
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
84. Describir los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas.*
85. Determinar las diferencias en el origen y formación de las distintas partes de la semilla y del fruto.*
14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
86. Reconocer los diferentes mecanismos de diseminación de las semillas en plantas.*
87. Distinguir los distintos tipos de germinación de las semillas, epigea e hipogea, teniendo en cuenta las
modalidades de crecimiento de las distintas partes de la plántula.*
15. Conocer las formas de propagación de los frutos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
88. Identificar los mecanismos de propagación de los frutos relacionándolos con los factores que favorecen la
diseminación de las semillas.*
16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que
habitan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
89. Describir las adaptaciones más importantes de los vegetales, relacionándolas con su ambiente y modo de
vida.*
17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el
funcionamiento de los vegetales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
90. Plantear y poner en práctica experiencias en las que se investigue la influencia de determinados factores en el
crecimiento de los vegetales.
91. Utilizar destrezas de investigación experimental y documental para desarrollar actitudes asociadas al trabajo
científico.
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
92. Explicar razonadamente las diferencias entre nutrición heterótrofa y alimentación.
93. Interpretar los principales procesos de la nutrición heterótrofa, diferenciando sus distintos tipos y
modalidades.*
2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
94. Realizar e interpretar esquemas o representaciones de los modelos y estructuras digestivas de los
invertebrados.*
3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
95. Interpretar y realizar esquemas o representaciones de los tipos de aparatos digestivos más representativos de
los vertebrados.*
4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
96. Identificar las funciones de cada órgano del aparato digestivo.*
97. Reconocer las secreciones producidas en el aparato digestivo, relacionándolas con su función y con la
glándula que la produce.
98. Describir la absorción intestinal en vertebrados.
5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
99. Indicar la existencia de diferentes pigmentos respiratorios, relacionándolos con el transporte de gases en los
animales.
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6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble incompleta o
completa
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
100. Distinguir los tipos de sistemas de circulación y los principales aparatos circulatorios en animales, indicando
sus ventajas e inconvenientes.*
101. Interpretar esquemas o representaciones sencillas de diferentes aparatos circulatorios, relacionándolos con el
tipo de circulación (simple, doble, incompleta o completa).*
7. Conocer la composición y función de la linfa
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
102. Determinar la composición y función de la linfa.
103. Diferenciar las estructuras del sistema linfático y sus funciones.*
8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso)
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
104. Definir y diferenciar los procesos de respiración celular y respiración.*
105. Interpretar el significado biológico de la respiración celular como un proceso catabólico indispensable para la
nutrición celular.
9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
106. Describir los órganos, estructuras, modalidades y procesos de la respiración en invertebrados y vertebrados.*
107. Relacionar los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, utilizando diversos
recursos bibliográficos en soporte digital o papel.
10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
108. Definir el concepto de excreción, identificando sus objetivos y los mecanismos que se producen.*
11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos
grupos de animales en relación con estos productos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
109. Especificar los principales productos de excreción en animales.
110. Clasificar los grupos de animales en ureotélicos, amoniotélicos y uricotélicos según los productos de
excreción.*
12. Describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales
Mediante este criterio se valorará si e alumnado l es capaz de:
111. Diferenciar los principales modelos de aparatos excretores en los distintos grupos de animales.*
112. Identificar las principales estructuras de los aparatos excretores, de distintos grupos de animales,
representados en esquemas o dibujos.*
13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
113. Determinar la estructura del riñón, relacionándola con la función de excreción.*
114. Detallar la estructura de la nefrona, vinculándola con su función.*
14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
115. Reconocer los mecanismos especiales de excreción en vertebrados según al grupo al que pertenezcan o al
hábitat donde vivan.
15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
116. Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y hormonal en animales.*
16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
117. Detallar los componentes del sistema nervioso.*
118. Concretar los conceptos de estímulo, receptor, transmisor y efector.*
119. Reconocer los principales tipos de receptores sensoriales y sus particularidades según los grupos de
animales.
17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervios
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
118. Interpretar las características del impulso nervioso y los elementos de la sinapsis.*
18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
119. Determinar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.*
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19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
120. Diferenciar entre el sistema nervioso central, periférico y autónomo, con criterios anatómicos y fisiológicos.*
20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (snc
y snp) como funcional (somático y autónomo)
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
121. Detallar los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico como
funcional.*
21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
122. Especificar los componentes del sistema endocrino.*
123. Relacionar el sistema endocrino y el sistema nervioso.**
22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
124. Describir e identificar las distintas glándulas endocrinas y sus hormonas, relacionándolas con sus efectos y
funciones de control en el cuerpo humano.*
125. Explicar las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
126. Reconocer las principales hormonas de los invertebrados, a partir de sus funciones endocrinas.
24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual.
Tipos ventajas e inconvenientes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
127. Argumentar las ventajas e inconvenientes de los procesos de reproducción sexual y asexual.*
128. Detallar los diversos tipos de reproducción sexual y asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.*
129. Diferenciar los tipos de reproducción sexual según las características morfológicas y funcionales de los
gametos en los organismos multicelulares.
25. Describir los procesos de la gametogénesis
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
130. Comparar las etapas de la gametogénesis masculina y femenina, explicando las principales diferencias entre
ellas.
26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
131. Distinguir entre fecundación interna y externa en animales, describiendo sus etapas.*
27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
132. Interpretar las distintas fases del desarrollo embrionario.*
133. Diferenciar los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario en los distintos
tipos de organismos.
28. Analizar los ciclos biológicos de los animales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
134. Interpretar y comparar los diferentes tipos de ciclos biológicos en animales.*
29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que
habitan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
135. Señalar las distintas estrategias adaptativas de los animales a los medios aéreos, acuáticos y terrestres.*
30. Realizar experiencias de fisiología animal
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
136. Diseñar y desarrollar experiencias sencillas sobre fisiología animal.
Bloque 7. Estructura y composición de la tierra
1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
137. Describir e interpretar adecuadamente los datos provenientes de diferentes métodos de estudio del interior de
la Tierra reconociendo sus aportaciones y limitaciones sobre el origen y evolución del planeta.
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
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:

80

138. Diferenciar la estructura y composición de las capas del interior terrestre, así como las discontinuidades y
zonas de transición entre ellas.*
139. Analizar e interpretar esquemas y dibujos identificando las capas del interior del planeta y las
discontinuidades existentes.*
140. Valorar la importancia de los modelos geoquímicos y geodinámicos como instrumentos complementarios
para el conocimiento de la estructura de la Tierra.
3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
141. Describir y ordenar los episodios y procesos geológicos ocurridos en la Tierra que han condicionado su
estructura actual.*
4. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría
de la tectónica de placas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
142. Exponer la teoría movilista de deriva continental de Wegener y las pruebas aportadas, valorando su
contribución en el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.*
5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado les capaz de:
143. Identificar y clasificar los tipos de bordes de placa litosférica.
144. Relacionar los diferentes tipos de borde de placa con los procesos que ocurren en ellos y sus consecuencias.*
6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
145. Apreciar la influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo de la Geología, en sus investigaciones y
en la forma de interpretar los fenómenos naturales.
7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos
utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
146. Clasificar los minerales y las rocas más frecuentes mediante guías sencillas.*
147. Conocer las aplicaciones de interés social o uso industrial de los minerales y las rocas más comunes.*
148. Reconocer los impactos medioambientales derivados de la explotación minera en el Principado de Asturias,
valorando las propuestas de desarrollo sostenible encaminadas a la protección del medio ambiente.
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
149. Establecer la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas.*
150. Reconocer las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.*
2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen
en el magmatismo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
151. Identificar los factores que influyen en el proceso de evolución magmática.
152. Clasificar los diferentes tipos de magmas según su composición.*
3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y utilidades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
153. Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas magmáticas más frecuentes.*
154. Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de rocas magmáticas, analizando
sus características en relación a la textura, estructura y al proceso de formación.*
155. Identificar los tipos de rocas magmáticas más abundantes en Asturias, localizando las zonas donde pueden
encontrarse.
4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
156. Diferenciar los tipos de actividad volcánica.*
157. Relacionar la temperatura del magma, la localización de la erupción y los diferentes productos emitidos con
los tipos de actividad volcánica.
5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
158. Identificar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.*
159. Analizar los métodos de predicción y prevención de daños producidos por los procesos geológicos internos.
6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
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160. Explicar el proceso de metamorfismo, vinculándolo a los factores principales que lo condicionan.*
161. Catalogar los tipos de metamorfismo según los factores que intervienen en el proceso.
7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
162. Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas metamórficas más frecuentes.*
163. Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de rocas metamórficas, analizando
sus características en relación a la textura, estructura y el tipo de metamorfismo experimentado.*
164. Determinar los tipos de rocas metamórficas más abundantes en Asturias, localizando las zonas donde pueden
encontrarse.
7. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
165. Relacionar los tipos de estructuras sedimentarias con los diversos ambientes sedimentarios.*
8. Explicar la diagénesis y sus fases
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
166. Interpretar y describir la diagénesis y sus fases.*
9. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
167. Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas sedimentarias más frecuentes.*
168. Manejar claves de identificación sencillas para identificar diferentes tipos de rocas sedimentarias, analizando
sus características y su origen.*
169. Identificar los tipos de rocas sedimentarias más abundantes en Asturias, localizando las zonas donde pueden
encontrarse.
10. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los
esfuerzos a que se ven sometidas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
170. Reconocer los diversos tipos de deformaciones que se producen en las rocas.*
171. Relacionar los tipos de deformación que experimentan las rocas con los esfuerzos tectónicos a los que se ven
sometidas.
11. Representar los elementos de un pliegue y de una falla
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
172. Identificar y representar los elementos de un pliegue y de una falla*
173. Clasificar los distintos tipos de falla y de pliegue, atendiendo a diferentes criterios.*
Bloque 9. Historia de la tierra
1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de
estructuras geológicas y su relación con el relieve
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
174. Interpretar e identificar los componentes de un mapa topográfico.*
175. Realizar cortes geológicos sencillos de una zona determinada, relacionándolos con diversas estructuras
geológicas y el relieve.
2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones
localizadas en un corte geológico
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
176. Identificar e interpretar las diferentes formaciones geológicas y discordancias entre estratos en diversos
cortes geológicos.*
177. Relatar la historia geológica aplicando los conceptos de geocronología relativa de los estratos en un corte
geológico.*
3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
178. Describir los procesos de fosilización, indicando algunos cambios químicos y estructurales.*
179. Identificar los principales fósiles guía, valorando su importancia como criterio cronoestratigráfico.
180. Reconocer los fósiles más significativos en el Principado de Asturias.

5.3- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques
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2º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
3º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques

5.4- INDICADORES

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9

1º evaluación
1-9
10-19
20-17

2º evaluación

3º evaluación
1-9
10-19
20-17

28-65
66-91
92-136
137-148
149-173
174-180

5.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La enseñanza de la materia Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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 más relevantes, aplicando estos conocimientos a situaciones
reales y cotidianas.
Utilizar con cierta autonomía destrezas para realizar pequeñas investigaciones, documentales o
experimentales, tanto de manera individual como grupal, aplicando algunas estrategias propias de las
ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés científico o
social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico.
Utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología en contextos diversos, analizando en situaciones
cotidianas las relaciones de estas ciencias con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, para
participar como ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a
problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y para contribuir a la conservación,
protección y mejora del medio natural y social y en definitiva, construir un futuro sostenible.
Reconocer en la ciencia el carácter de actividad en permanente proceso de construcción, analizando,
comparando hipótesis y teorías contrapuestas, valorando las aportaciones de los debates científicos a la
evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la dimensión
cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus repercusiones en la sociedad
y en el medio ambiente.
Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos,
incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la terminología adecuada
para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales relacionados con
la materia y desarrollando, cuando sea necesario, 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.
Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la
defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de discriminación y
manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general
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que supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social
o personal.
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.
Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de
comprender su composición, estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de
supervivencia en un entorno determinado.
Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio
ambiente, comprendiendo la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la biodiversidad
Reconocer la riqueza geológica de Asturias, su flora y su fauna más representativas y valorar los
problemas que representa su conservación.
Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificante que se propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la
formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta y su contribución a la explicación de
la distribución de los seres vivos, así como adquirir una idea básica de la dinámica de la superficie
terrestre, de los procesos generadores del relieve, de sus principales tipos y de su distribución general.
Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa
sobre su composición, su proceso de formación, su dinámica y evolución a lo largo del tiempo
geológico.
Para conseguir estas capacidades es necesario promover un aprendizaje competencial del alumnado que
favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados con las
competencias del currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto.
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.
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 videos 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.
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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 que 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.
La metodología didáctica de esta materia debería potenciar y destacar el carácter de ciencia
experimental, mediante las actividades que se programen en el aula. Para ello, se preverán situaciones en
las que el alumnado analice distintos problemas y fenómenos susceptibles de ser abordados
científicamente, anticipe hipótesis definibles, diseñe y realice experimentos para obtener la respuesta a
los problemas que se planteen, analice datos recogidos en sus trabajos de laboratorio y en sus salidas de
campo, y los confronte con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y conclusiones
empleando la terminología adecuada. En aquellos casos en que no sea posible realizar experiencias
prácticas, pueden aprovecharse presentaciones informáticas con simulaciones, vídeos o modelizaciones
que sirvan de apoyo al estudio de la realidad natural.
Se necesita poner en práctica un pensamiento creativo, asumir que el error forma parte del aprendizaje y
mantener la autoexigencia y la perseverancia ante las dificultades. Sin olvidar al mismo tiempo que el
éxito en el aprendizaje contribuye también a la propia autoestima del alumnado, por lo que es necesario
presentar una ciencia funcional que motive y dé a todo el alumnado oportunidades de disfrute y logro
académico.
La relación entre la teoría y las experiencias, para la observación de un fenómeno, es necesario que haya
momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de la confrontación entre
sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es aconsejable proponer actividades que pongan de
manifiesto las ideas y conceptos que el alumnado maneja para explicar los distintos fenómenos naturales
con el fin de contrastarlas con las explicaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al
inicio de cada unidad didáctica como al final de la misma, para verificar el grado de consecución de los
objetivos propuestos.
La comunicación y la argumentación son fundamentales en el aprendizaje de esta materia. Las
presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos apoyados en
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tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc., contribuyen a consolidar las destrezas comunicativas y las
relacionadas con el tratamiento de la información. En sus argumentaciones, deben distinguir datos,
evidencias, y opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores o las autoras y emplear la
terminología adecuada, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y utilizando plataformas como Teams.
Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre estas cuestiones referidas a la
relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse informaciones bien
documentadas de fuentes diversas utilizando las destrezas necesarias para obtener, seleccionar,
comprender, analizar y almacenar la información. Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo
autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien fundamentado con la lectura y el
comentario crítico de documentos y artículos de carácter científico.
El alumnado debería identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación científica
y distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se requieren no sólo los
conocimientos científicos sino también los conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia. En el estudio
de las cuestiones de Biología y de Geología se hace necesario mantener canales de colaboración con
otras materias para poner sus saberes al servicio de la comprensión y tratamiento de problemas
complejos.
La realización de trabajos en equipo favorece la interacción y el diálogo entre iguales y con el
profesorado, promoviendo la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de
las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos en grupo o
cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en
su realización, el contraste de pareceres y conocimientos, así como la adopción consensuada de
acuerdos, contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas con una actitud madura, responsable y
comprometida con la sociedad democrática.

5.6.-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Criterios de evaluación
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
especificar las características que definen a los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer las características que definen a los seres vivos: complejidad,

Estándares de aprendizaje
evaluables
• Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de
nutrición, relación y reproducción.

nutrición, relación y reproducción.
- Definir los principales niveles de organización abióticos y bióticos.
distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Explicar los conceptos de bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
- Enumerar los bioelementos en primarios, secundarios y oligoelementos,
señalando las propiedades que les permiten constituir los distintos grupos de
biomoléculas.
diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que
constituyen la materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones
biológicas en la célula
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva.
- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas
que desempeñan en la célula.
diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir la estructura química y las características generales de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
- Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los
principales grupos de macromoléculas orgánicas.
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• Identifica
y clasifica los
distintos bioelementos y biomoléculas
presentes en los seres vivos.

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

• Identifica cada uno de
monómeros constituyentes de
macromoléculas orgánicas.

los
las

reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está
directamente relacionada con la función que desempeñan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Relacionar la conformación y la composición química de algunas biomoléculas
de los seres vivos con su función biológica.

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

Bloque 2. La organización celular
distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de
una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir a la célula como la unidad estructural, funcional y genética de
todos los seres vivos
- Diferenciar las células procariotas y eucariotas, estableciendo las similitudes y
diferencias entre una célula animal y una célula vegetal nombrando sus principales
características estructurales.

identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares.
• Indicar las funciones y las relaciones existentes entre los diferentes orgánulos
celulares.
• Diferenciar las células animales y vegetales por su estructura y forma, a partir
de microfotografías, preparaciones microscópicas u otras imágenes.

reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia
biológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Enunciar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de las fases
de la mitosis y meiosis.
• Diferenciar las diversas fases de la mitosis y de la meiosis a partir de
microfotografías, esquemas o dibujos.
• Relacionar la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética de las especies
y con los procesos evolutivos.
establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer las diferencias y semejanzas más significativas entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica utilizando diversas fuentes de información,
incluidas las tecnologías de la información.

2. Interpreta la célula como una
unidad estructural, funcional y genética
de los seres vivos.
3. Perfila
células procariotas y
eucariotas y nombra sus estructuras.

- Representa esquemáticamente los
orgánulos celulares, asociando cada
orgánulo con su función o funciones.
- Reconoce y nombra mediante
microfotografías o preparaciones
microscópicas células animales y
vegetales.

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

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

Bloque 3 . Histología
diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como
se llega al nivel tisular
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos.
- Comprender la evolución de muchos organismos hacia la pluricelularidad
como respuesta adaptativa, relacionando este proceso con la diferenciación celular.
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• Identifica los distintos niveles
de organización celular y determina
sus
ventajas para los seres
pluricelulares.

reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales
relacionándolos con las funciones que realizan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir los principales tejidos que componen los vegetales y los animales.
- Identificar y relacionar los caracteres morfológicos celulares de los tejidos
animales y vegetales con su función.
Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar los principales tejidos animales y vegetales a partir de dibujos,
micro- fotografías o preparaciones microscópicas.
- Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos con
cierta autonomía y destreza.
- Realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos animales y vegetales,
manejando instrumentos, reactivos y colorantes.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el
laboratorio de forma higiénica y segura.

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

• Relaciona imágenes microscópicas
con el tejido al que pertenecen.

Bloque 4. La biodiversidad
conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Clasificar los seres vivos en los grandes grupos taxonómicos usando los
criterios científicos establecidos.
- Reconocer el valor del reino vegetal y su conservación como garante de la
biodiversidad en el planeta.

interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar los criterios de clasificación que permiten asignar una especie al
grupo taxonómico correspondiente.
- Realizar clasificaciones manejando tablas o claves dicotómicas elementales que
permitan la correcta identificación de diferentes especies de animales y plantas.
definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices
de cálculo de diversidad biológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Comprender el concepto de biodiversidad, así como los componentes y sus
niveles de complejidad.
- Estimar el índice de biodiversidad de una comunidad usando diversos
parámetros como la riqueza, la abundancia relativa o la diferenciación.
conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los
que se clasifican los seres vivos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir las características principales de los tres dominios y de los cinco

reinos de seres vivos.
- Diferenciar y comparar las características de los distintos taxones.
- Valorar los nuevos sistemas de clasificación de los seres vivos basados en la
aplicación de métodos que permiten comparar secuencias de ácidos nucleicos.
situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Localizar los grandes biomas y las principales zonas biogeográficas del planeta.
- Distinguir los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
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• Identifica los grandes grupos
taxonómicos de los seres vivos.
• Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad.

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

• Conoce
el
concepto
de
biodiversidad y relaciona este
concepto con la variedad y abundancia
de especies.
• Resuelve problemas de cálculo de
índices de diversidad.

• Reconoce los tres dominios y los
cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.
• Enumera las características de cada
uno de los dominios y de los reinos en
los que se clasifican los seres vivos.

• Identifica los grandes biomas y sitúa
sobre el mapa las principales zonas
biogeográficas.
• Diferencia los principales biomas
y ecosistemas terrestres y marinos.

relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Relacionar las características climáticas de una región con la distribución de
biomas y ecosistemas.
- Definir y asociar las principales variables climáticas con la distribución de
los grandes biomas.
interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones
vegetales correspondientes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Utilizar e interpretar mapas biogeográficos y de vegetación.
- Establecer asociaciones entre las principales formaciones vegetales con las zonas
bioclimáticas correspondientes.

valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de las especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Analizar la distribución biogeográfica, relacionándola con factores
geográficos como son la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad o las
barreras orogénicas y marinas.
relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
2.
Comprender la relación entre biodiversidad y su origen en el proceso de
evolución ocurrido a lo largo del tiempo geológico.
3.
Vincular el proceso de la selección natural con las adaptaciones de los
organismos y la biodiversidad.
describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo
condicionan

• Reconoce y explica la influencia
del clima en la distribución de biomas,
ecosistemas y especies.
• Identifica
las
principales
variables climáticas que influyen en la
distribución de los grandes biomas.
- Interpreta mapas biogeográficos y
de vegetación.
- Asocia
y
relaciona
las
principales formaciones vegetales con
los biomas correspondientes.

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

2. Relaciona la biodiversidad con el
proceso de formación de especies
mediante cambios evolutivos.
3. Identifica
el
proceso
de
selección natural y la variabilidad
individual como factores clave en el
aumento de biodiversidad.

- Enumera las fases de la especiación.
- Identifica los factores que

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Diferenciar los mecanismos implicados en el proceso de especiación, enumerando
los factores que lo favorecen.
• Identificar las principales tipas de la especiación.

favorecen la especiación.

reconocer la importancia biogeográfica de la península ibérica en el
mantenimiento de la biodiversidad

- Sitúa la Península Ibérica y
reconoce su ubicación entre dos áreas
biogeográficas diferentes.
- Reconoce la importancia de la
Península Ibérica como mosaico de
eco- sistemas.
- Enumera los principales ecosistemas
de Península Ibérica y sus especies más
representativas.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Localizar y reconocer a la Península Ibérica como un área que reparte sus
territorios entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea.
• Valorar la importancia de la Península ibérica como un conjunto diverso de
ecosistemas.
• Describir los principales ecosistemas de la Península Ibérica, citando las especies
más representativas.
conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la
bio- diversidad y a la evolución de las especies
Mediante este criterio se valorará si el es capaz de:
• Reconocer la importancia de las islas en la protección y el mantenimiento de
la biodiversidad.
• Citar y describir los mecanismos y factores que favorecen la especiación en las islas.
definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de
la flora y la fauna españolas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Concretar la idea de endemismo o especie endémica teniendo en cuenta las
diversas escalas geográficas.
• Determinar los principales endemismos de la fauna y flora en España y
especial- mente en Asturias.
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- Enumera los factores que favorecen
la especiación en las islas.
- Reconoce la importancia de las
islas en el mantenimiento de la
biodiversidad.

- Define el concepto de endemismo
o especie endémica.
- Identifica los principales
endemismos de plantas y animales en
España.

conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud,
la medicina, la alimentación y la industria
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer y valorar los diferentes usos y aplicaciones de la biodiversidad en las
distintas áreas de desarrollo humano.

conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como
las amenazas más importantes para la extinción de especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad.
- Describir las principales amenazas que pueden provocar la extinción masiva

de especies, valorando la importancia de la biodiversidad para el bienestar y el
equilibrio de la biosfera.
enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la
biodiversidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Enunciar las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las
actividades humanas.
- Reconocer las principales medidas para detener la pérdida de biodiversidad,
valorando la conservación de la biodiversidad como un objetivo prioritario para la
gestión sostenible del medioambiente.
comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies
exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar los términos de especie exótica o introducida y de especie invasora.
- Describir los principales efectos derivados de la introducción y liberación no

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

• Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad.
• Conoce
y
explica
las
principales amenazas que se ciernen
sobre las especies y que fomentan su
extinción.

• Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad derivadas
de las actividades humanas.
• Indica las principales medidas
que reducen
la
pérdida
de
biodiversidad.

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

autorizada de especies alóctonas perjudiciales para los ecosistemas naturales.
- Reconocer las especies invasoras de los ecosistemas de Asturias.
describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un
ecosistema cercano
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Proponer el estudio de determinados ecosistemas del Principado de Asturias sobre
su biodiversidad, utilizando diversos procedimientos de análisis e interpretación
de datos y presentación de conclusiones.
- Reconocer las causas que están situando a muchas especies propias de la región
al borde de la extinción, valorando la riqueza del patrimonio natural de Asturias.

• Diseña experiencias para
estudio de ecosistemas y
valoración de su biodiversidad.

el
la

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.
conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte
Mediante este criterio se valorará si el alumnado capaz de:
• Identificar los componentes básicos de la savia bruta que la raíz absorbe del suelo.
• Describir los mecanismos de transporte y circulación de la savia bruta por
los tejidos conductores de las plantas.
explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar los procesos de transpiración, intercambio de gases con la atmósfera
y gutación, identificando los factores que influyen en dichos procesos.
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- Describe la absorción del agua y las
sales minerales.

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

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

conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Determinar los componentes básicos de la savia elaborada que se han sintetizado
durante el proceso fotosintético.
- Especificar los mecanismos de transporte y circulación de la savia elaborada
por los tejidos conductores de las plantas.
comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su
importancia biológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
2.
Entender los procesos de cada una de las fases de la fotosíntesis,
localizando dónde se producen en el cloroplasto.
3.
Explicar la importancia de la fotosíntesis como el proceso anabólico más
importante de la Biosfera, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas
por los tejidos secretores
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
2.
Enumerar determinados productos de secreción generados por la actividad
metabólica de las plantas.
3.
Vincular los productos de secreción con los tejidos que realizan la
función excretora.
describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Asociar las reacciones de ciertas plantas ante determinados estímulos, diferenciando los tropismos de las nastias a través de ejemplos y modelos de respuesta.
definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer las características de las hormonas vegetales, describiendo los procesos
de regulación en los que intervienen.
conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones

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

- Detalla los principales hechos
que ocurren durante cada una de las
fases de la fotosíntesis asociando, a nivel
de orgánulo, donde se producen.
- Argumenta
y
precisa
la
importancia de la fotosíntesis como
proceso de biosíntesis, imprescindible
para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
2. Reconoce algún ejemplo de
excreción en vegetales.
3. Relaciona los tejidos secretores y las
sustancias que producen.

2. Describe y conoce ejemplos de
tropismos y nastias.

- Valora el proceso de regulación
de las hormonas vegetales.

- Relaciona las fitohormonas y las
funciones que desempeñan.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar los diferentes tipos de fitohormonas relacionándolas con su

función reguladora, así como su interdependencia.
- Valorar las aplicaciones de las fitohormonas en la actividad agrícola.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo
de las plantas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la importancia de los efectos producidos por los cambios de la luz y
la temperatura ambiental en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar los mecanismos de la multiplicación vegetativa y la reproducción
sexual en las plantas.
- Relacionar los mecanismos de la reproducción asexual o vegetativa con la
reproducción artificial en plantas a través de esquejes, acodos e injertos.
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- Argumenta los efectos de la
temperatura y la luz en el desarrollo
de las plantas.

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

diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas,
sus fases y estructuras características
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Comparar y diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y
espermafitas a través de sus fases y estructuras características.
• Identificar e interpretar los ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas
a través de esquemas, dibujos y gráficas.
entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas.
- Determinar las diferencias en el origen y formación de las distintas partes de la
semilla y del fruto.
conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de
germinación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer los diferentes mecanismos de diseminación de las semillas en plantas.
- Distinguir los distintos tipos de germinación de las semillas, epigea e hipogea,
teniendo en cuenta las modalidades de crecimiento de las distintas partes de la
plántula.
conocer las formas de propagación de los frutos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar los mecanismos de propagación de los frutos relacionándolos con
los factores que favorecen la diseminación de las semillas.
reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los
diferentes medios en los que habitan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir las adaptaciones más importantes de los vegetales, relacionándolas con
su ambiente y modo de vida.
diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Plantear y poner en práctica experiencias en las que se investigue la influencia de
determinados factores en el crecimiento de los vegetales.
• Utilizar destrezas de investigación experimental y documental para
desarrollar actitudes asociadas al trabajo científico.

- Diferencia los ciclos biológicos
de briofitas, pteridofitas y espermafitas
y sus fases y estructuras características.
- Interpreta
esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos biológicos de los
diferentes grupos de plantas.

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

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

Identifica los mecanismos de
propagación de los frutos.

- Relaciona las adaptaciones de los
vegetales con el medio en el que se
desarrollan.

• Realiza experiencias que demuestren
la intervención de determinados factores
en el funcionamiento de las plantas.

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Explicar razonadamente las diferencias entre nutrición heterótrofa y alimentación.
- Interpretar los principales procesos de la nutrición heterótrofa, diferenciando
sus distintos tipos y modalidades.
distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Realizar e interpretar esquemas o representaciones de los modelos y estructuras
digestivas de los invertebrados.
distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar y realizar esquemas o representaciones de los tipos de aparatos
digestivos más representativos de los vertebrados.
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- Argumenta las diferencias más
significativas entre los conceptos de
nutrición y alimentación.
- Conoce las características de la
nutrición heterótrofa, distinguiendo los
tipos p r i n c i p a l e s .
- Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los invertebrados.

- Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los vertebrados.

diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y
sus glándulas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar las funciones de cada órgano del aparato digestivo.
- Reconocer las secreciones producidas en el aparato digestivo, relacionándolas con

- Relaciona cada órgano del aparato
digestivo con la función/es que
realizan.
- Describe la absorción en el intestino.

su función y con la glándula que la produce.
- Describir la absorción intestinal en vertebrados.
conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de
oxígeno

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

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Indicar la existencia de diferentes pigmentos respiratorios, relacionándolos con
el transporte de gases en los animales.
comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación
simple y doble incompleta o completa
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
-- Distinguir los tipos de sistemas de circulación y los principales aparatos
circulatorios en animales, indicando sus ventajas e inconvenientes.
- Interpretar esquemas o representaciones sencillas de diferentes aparatos
circulatorios, relacionándolos con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o
completa).
conocer la composición y función de la linfa
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Determinar la composición y función de la linfa.
- Diferenciar las estructuras del sistema linfático y sus funciones.

distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso)
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Definir y diferenciar los procesos de respiración celular y respiración.
- Interpretar el significado biológico de la respiración celular como un
proceso catabólico indispensable para la nutrición celular.

conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y
vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir los órganos, estructuras, modalidades y procesos de la respiración en
invertebrados y vertebrados.
- Relacionar los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
utilizando diversos recursos bibliográficos en soporte digital o papel.
definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Definir el concepto de excreción, identificando sus objetivos y los mecanismos
que se producen.
enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos
productos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:

- Relaciona circulación abierta y
cerrada con los animales que la
presentan,
sus
ventajas
e
inconvenientes.
- Asocia representaciones sencillas
del aparato circulatorio con el tipo
de circulación (simple, doble,
incompleta o completa).
• Indica la composición de la
linfa, identificando sus principales
funciones.

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

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

- Define y explica el proceso de la
excreción.

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

- Especificar los principales productos de excreción en animales.
- Clasificar los grupos de animales en ureotélicos, amoniotélicos y uricotélicos según

los productos de excreción.
explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar las características del impulso nervioso y los elementos de la sinapsis.
identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Determinar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores
en los
diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados� 93
distintos grupos de animales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Mediante
este criterio
valorará
si el alumno
la alumnayes
capaz de:con criterios
- Diferenciar
entre else
sistema
nervioso
central,o periférico
autónomo,
•
Diferenciar
los
principales
modelos
de
aparatos
excretores
en
los distintos grupos
anatómicos y fisiológicos.
de animales.

-- Explica
del aparatos
Describela transmisión
los principales
impulso
nerviosodeen la neurona
yanimales,
entre
excretores
los
neuronas.
reconociendo las principales estructuras

de ellos a partir de representaciones
esquemáticas.
e.Distingue los principales tipos de
sis- temas nerviosos en invertebrados.

- Identifica los principales
sistemas nerviosos de vertebrados.

estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Determinar la estructura del riñón, relacionándola con la función de excreción.
- Detallar la estructura de la nefrona, vinculándola con su función.

conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer los mecanismos especiales de excreción en vertebrados según al grupo al
que pertenezcan o al hábitat donde vivan.
comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y
hormonal en los animales

- Localiza e identifica las distintas
regiones de una nefrona.
- Explica el proceso de formación de
la orina.

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y hormonal en
animales.
conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Detallar los componentes del sistema nervioso.
- Concretar los conceptos de estímulo, receptor, transmisor y efector.
- Reconocer los principales tipos de receptores sensoriales y sus particularidades
según los grupos de animales.

describir los procesos de la gametogénesis
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Comparar las etapas de la gametogénesis masculina y femenina, explicando las
principales diferencias entre ellas.
conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Distinguir entre fecundación interna y externa en animales, describiendo
sus etapas.
describir las distintas fases del desarrollo embrionario
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar las distintas fases del desarrollo embrionario.
- Diferenciar los procesos de segmentación y gastrulación durante el
desarrollo embrionario en los distintos tipos de organismos.
Analizar los ciclos biológicos de los animales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar y comparar los diferentes tipos de ciclos biológicos en animales.
reconocer las adaptaciones más características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
- Señalar las distintas estrategias adaptativas de los animales a los medios aéreos,
acuáticos y terrestres.
realizar experiencias de fisiología animal
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diseñar y desarrollar experiencias sencillas sobre fisiología animal.

Bloque 7. Estructura y composición de la tierra
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- Define estímulo, receptor,
transmisor, efector.
- Identifica distintos tipos de
receptores sensoriales y nervios.

2. Distingue y compara el proceso
de espermatogénesis y ovogénesis.

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

2. Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
3. Relaciona los tipos de huevo, con los
procesos de segmentación y gastrulación
durante el desarrollo embrionario.

- Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.

- Identifica las adaptaciones animales
a los medios aéreos.
- Identifica las adaptaciones animales
a los medios acuáticos.
- Identifica las adaptaciones animales
a los medios terrestres.
- Describe y realiza experiencias de
fisiología a n i m a l .

interpretar los diferentes métodos de estudio de la tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir e interpretar adecuadamente los datos provenientes de diferentes
métodos de estudio del interior de la Tierra reconociendo sus aportaciones y
limitaciones sobre el origen y evolución del planeta.
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
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar la estructura y composición de las capas del interior terrestre, así
como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
- Analizar e interpretar esquemas y dibujos identificando las capas del interior
del planeta y las discontinuidades existentes.
- Valorar la importancia de los modelos geoquímicos y geodinámicos como
instrumentos complementarios para el conocimiento de la estructura de la Tierra.

precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir y ordenar los episodios y procesos geológicos ocurridos en la Tierra
que han condicionado su estructura actual.
comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su
relevancia para el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Exponer la teoría movilista de deriva continental de Wegener y las pruebas
aportadas, valorando su contribución en el desarrollo de la teoría de la tectónica de
placas.
clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que
ocurren entre ellos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar y clasificar los tipos de bordes de placa litosférica.
- Relacionar los diferentes tipos de borde de placa con los procesos que ocurren
en ellos y sus consecuencias.
Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Apreciar la influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo de la
Geología, en sus investigaciones y en la forma de interpretar los fenómenos
naturales.
seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más
frecuentes, especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y
otras aplicaciones de interés social o industrial
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Clasificar los minerales y las rocas más frecuentes mediante guías sencillas.
- Conocer las aplicaciones de interés social o uso industrial de los minerales y las
rocas más comunes.
- Reconocer los impactos medioambientales derivados de la explotación minera
en el Principado de Asturias, valorando las propuestas de desarrollo sostenible
encaminadas a la protección del medio ambiente.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

95

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

- Resume
la
estructura
y
composición del interior terrestre,
distinguiendo
sus
capas
composicionales y mecánicas, así como
las discontinuidades y zonas de
transición entre ellas.
- Ubica en mapas y esquemas las
diferentes capas de la Tierra,
identifican- do las discontinuidades
que permiten diferenciarlas.
- Analiza el modelo geoquímico
y geodinámico de la Tierra,
contrastando lo que aporta cada uno
procesos
de - Detalla
ellos aly enumera
conocimiento
de que
la
han
dado de
lugar
a la estructura actual
estructura
la Tierra.
del planeta.

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

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

- Distingue
métodos
desarrollados gracias a las nuevas
tecnologías, aso- ciándolos con la
investigación de un fenómeno
natural.

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

relacionar el magmatismo y la tectónica de placas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Establecer la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas.
- Reconocer las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.
categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y
distinguir los factores que influyen en el magmatismo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Identificar los factores que influyen en el proceso de evolución magmática.
• Clasificar los diferentes tipos de magmas según su composición.

reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus
características, tipos y utilidades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas magmáticas
más frecuentes.
- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de
rocas magmáticas, analizando sus características en relación a la textura, estructura
y al proceso de formación.
- Identificar los tipos de rocas magmáticas más abundantes en Asturias, localizando
las zonas donde pueden encontrarse.
establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo
de magma
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar los tipos de actividad volcánica.
- Relacionar la temperatura del magma, la localización de la erupción y los
diferentes productos emitidos con los tipos de actividad volcánica.
diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos.
vulcanismo y sismicidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.
- Analizar los métodos de predicción y prevención de daños producidos por
los procesos geológicos internos.
detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le
afectan y sus tipos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Explicar el proceso de metamorfismo, vinculándolo a los factores principales
que lo condicionan.
- Catalogar los tipos de metamorfismo según los factores que intervienen en el
proceso.

identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas
metamórficas más frecuentes.
• Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de
rocas metamórficas, analizando sus características en relación a la textura,
estructura y el tipo de metamorfismo experimentado.
• Determinar los tipos de rocas metamórficas más abundantes en Asturias,
localizando las zonas donde pueden encontrarse.
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- 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.
- Discrimina los factores que
determinan los diferentes tipos de
magmas, clasificándolos atendiendo a
su composición.

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

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

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

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

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

relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Relacionar los tipos de estructuras sedimentarias con los diversos ambientes
sedimentarios.
explicar la diagénesis y sus fases

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

- Describe las fases de la diagénesis.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar y describir la diagénesis y sus fases.
clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como
criterio
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas
sedimentarias más frecuentes.
- Manejar claves de identificación sencillas para identificar diferentes tipos de
rocas sedimentarias, analizando sus características y su origen.
- Identificar los tipos de rocas sedimentarias más abundantes en Asturias,
localizando las zonas donde pueden encontrarse.
Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo
su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Reconocer los diversos tipos de deformaciones que se producen en las rocas.
• Relacionar los tipos de deformación que experimentan las rocas con los esfuerzos
tectónicos a los que se ven sometidas.
representar los elementos de un pliegue y de una falla
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar y representar los elementos de un pliegue y de una falla.
- Clasificar los distintos tipos de falla y de pliegue, atendiendo a diferentes criterios.

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

- Asocia
los
tipos
de
deformación tectónica con los
esfuerzos a los que se someten las rocas
y con las propiedades de éstas.
- Relaciona los tipos de estructuras
geológicas con la tectónica de placas.
• Distingue los elementos de un
pliegue, clasificándolos atendiendo a
diferentes criterios.
• Reconoce y clasifica los distintos
ti- pos de falla, identificando los
elementos que la constituyen.

Bloque 9. Historia de la tierra
deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona
de- terminada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el
relieve

- Interpreta y realiza mapas
topográficos y cortes geológicos
sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Interpretar e identificar los componentes de un mapa topográfico.
- Realizar cortes geológicos sencillos de una zona determinada, relacionándolos

con diversas estructuras geológicas y el relieve.
Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones
geo- lógicas y deformaciones localizadas en un corte geológico
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar e interpretar las diferentes formaciones geológicas y discordancias
entre estratos en diversos cortes geológicos.
– Relatar la historia geológica aplicando los conceptos de geocronología
relativa de los estratos en un corte geológico.
interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir los procesos de fosilización, indicando algunos cambios químicos y

estructurales.
- Identificar los principales fósiles guía, valorando su importancia como
criterio cronoestratigráfico.
- Reconocer los fósiles más significativos en el Principado de Asturias.
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- Interpreta cortes geológicos y
determina la antigüedad de sus estratos,
las discordancias y la historia geológica
de la región.

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

7. ANATOMÍA APLICADA
La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el
cuerpo y la motricidad humanos en relación con las manifestaciones artísticas corporales y su relación con la
salud. A través de esta materia se constituye la sistematización de los conocimientos científicos referidos al ser
humano como ser biológico desde una perspectiva general y desde la perspectiva particular en la que las
estructuras corporales se ponen en funcionamiento al servicio expreso de la creación artística con base corporal.
El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que comprender las
estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará al alumnado de la base necesaria
para que, dentro de unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento en el proceso creativo y en las
técnicas de ejecución artística, así como en general en la vida. Para ello, esta materia está integrada por
conocimientos, destrezas y actitudes de diversos ámbitos de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo
humano y de su motricidad, tales como la anatomía funcional y descriptiva, la Fisiología, la Biomecánica, la
Kinesiología, la Psicología y las Ciencias de la Actividad Física.
La Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con la
acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y
regulación motrices. Integra de igual forma la profundización y el estudio de estructuras que determinan el
comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas corporales y los
efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud. En la misma línea, se abordan también nociones
básicas de los sistemas metabólicos de aporte y utilización de la energía, y se profundiza en las bases de la
conducta motriz.
Se hace necesario, desde el punto de vista general, abordar los contenidos científicos y técnicos, siendo
sabedores de las finalidades últimas que persigue la materia, como es la profundización en aspectos relacionados
con el cuerpo y el movimiento artístico, expresivo y creativo.
Algunos de los sistemas o aparatos cuyo estudio se incluye, presentan una evidente relación con
actividades artísticas susceptibles de realización (oír, hablar, controlar el pulso cardíaco, respirar, contraer y
relajar la musculatura, emitir órdenes de movimiento, manejar instrumentos, capturar información del ambiente,
etc.). En la mayor parte de los casos, diversas y variadas manifestaciones corporales exigen un mayor o menor
grado de actividad motora, por lo que se hace necesario el conocimiento de la generación y producción del
movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo humano al contexto o entorno en el que se desarrollen.
La materia Anatomía Aplicada se ha estructurado en ocho bloques de contenido en los que se desarrollan
aspectos como: el conocimiento científico del cuerpo humano, la motricidad desde una perspectiva artística y
expresiva, los sistemas humanos relacionados con el trabajo físico y la salud, y el tratamiento de estrategias de
profundización integrales en temas relacionados con lo corporal y las actividades físico-motrices.

7.1. CONTENIDOS
Bloque 1. Las características del movimiento.
-La acción motora y los mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
-Acciones motoras propias de las actividades artísticas.
-El componente expresivo y comunicativo en el ser humano. Los factores cualitativos del movimiento.
-Mecanismos que intervienen en la acción motora y el nivel de dificultad en tareas motrices.
-El control del movimiento y la gestión de refuerzos e informaciones relacionadas con el control del cuerpo.
-La adquisición de las habilidades motrices en las actividades artísticas.
-Las cualidades perceptivo-motrices y las capacidades coordinativas en las actividades expresivas.
-El componente coordinativo y la agilidad en modelos de ejecución técnica. Aspectos determinantes del éxito en el
movimiento
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Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano
-Los niveles de organización del cuerpo humano.
-Estructura y funcionamiento general del cuerpo humano: unidades básicas (células, tejidos, sistemas) y actividad vital.
-Diagramas y modelos de organización corporal, antropometría básica, biotipos y cánones de medida.
-Órganos y sistemas relacionados con el movimiento humano y desempeño motriz. Adecuación a cada tipo de actividad
artística.
-La salud, los hábitos de vida saludables en el mundo artístico y sus beneficios.
-Consecuencias negativas que tiene, sobre diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, una inadecuada y mala práctica
física.
-El cuerpo humano y los factores que lo caracterizan.
-Características determinantes en el componente humanista y en el componente científico del cuerpo humano.

Bloque 3. El sistema locomotor
-Huesos, articulaciones y músculos utilizados en los principales gestos motrices que impliquen expresión artística.
-Análisis de movimientos en el espacio: ejes, planos y acción motriz tridimensional.
-La mecánica y la cinética. Análisis biomecánico básico en técnicas de expresión. Metodología, procedimiento y herramientas
para el estudio de la técnica.
-Las actividades artísticas y sus ejercicios en la asimilación de estilos de vida saludables.
-Estructura de cada uno de los componentes del sistema locomotor y función que desempeñan.
-El mecanismo de la contracción muscular. Los sistemas de palancas.
-Análisis de la implicación muscular en los movimientos y su relación con la actividad artística.
-Las patologías más importantes y prevención de las mismas en la ejecución de movimientos artísticos.
-La evolución filogenética y ontogénica del ser humano en cuestiones relacionadas con la actitud postural.
-El gesto y la postura, el tono, el control y la actitud postural.
-Actuaciones previas al trabajo físico del artista, su papel en la mejora del rendimiento, en la seguridad y en la prevención de
lesiones desde un punto de vista ergonómico.
-Las principales lesiones del aparato locomotor en la práctica de actividades expresivas y artísticas. La discapacidad física y la
intervención artística.

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar
-Estructura y función del sistema cardiovascular y de los pulmones.
-La dinámica de la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los pulmones.
-El latido cardíaco y el pulso. El volumen, la capacidad y la ventilación pulmonares.
-Las zonas óptimas de funcionamiento cardíaco y pulmonar durante el trabajo físico.
-Las adaptaciones agudas del sistema cardiovascular y respiratorio al esfuerzo físico.
-La gestión de la fatiga y el cansancio en actividades físicas y artísticas.
-Órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. La fonación.
-La voz y la emisión de sonidos: los mensajes orales, sonidos graves y agudos, las cacofonías, el ruido, etc.
-Patologías que afectan al sistema cardiopulmonar y al proceso de fonación y su prevención. Contraindicaciones. Disfonías
funcionales por el mal uso de la voz.
-La higiene adecuada de la voz y su cuidado. Beneficios de un correcto uso y su repercusión sobre la salud anatómica y
funcional de un artista.
-Hábitos y costumbres relacionados con la salud en el sistema cardiopulmonar y el aparato de fonación

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía
-Metabolismo aeróbico y anaeróbico, principales vías metabólicas, y la participación enzimática en el trabajo físico.
-El sistema de producción de ATP, su papel como moneda en la génesis, transporte y suministro energético.
-Relación entre las características del ejercicio físico, en cuanto a duración e intensidad. Los umbrales y las zonas óptimas de
actividad.
-Las vías metabólicas prioritariamente empleadas en actividades físicas: aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica. El
continuo energético.
-Estructura de aparatos y órganos que intervienen en el proceso de digestión y absorción de alimentos y nutrientes
(energéticos y no energéticos).
-El proceso de ingesta de alimentos y la absorción de nutrientes. Relación de la alimentación con el rendimiento en
actividades físicas y artísticas.
-Los factores alimenticios más significativos. La hidratación.
-La dieta sana y equilibrada. El cálculo de balances energéticos. La alimentación y su relación con beneficios saludables.
-Los trastornos del comportamiento nutricional: anorexia, bulimia, vigorexia, etc.
-Factores sociales y comportamiento nutricional, su efecto sobre los hábitos de salud. El ciclo circadiano.
-La adecuada alimentación y sus efectos positivos y negativos en la salud individual de personas en contextos de trabajo
artísticos.
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Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación
-Génesis del movimiento. Sistemas implicados en el control y regulación del movimiento.
-El sistema nervioso central y periférico: estructuras y funcionamiento básico. La neurona y la sinapsis nerviosa.
-El funcionamiento neurofisiológico básico para la organización y regulación del movimiento.
-Los movimientos involuntarios (reflejos y otros) y los movimientos voluntarios.
-Papel de los receptores sensitivos y órganos de los sentidos. El sistema nervioso central como organizador de la respuesta
motora.
-La activación individual y el arousal de un artista antes, durante y después de ensayos y actuaciones en diferentes contextos y
ambientes.
-Entrenamiento de cualidades perceptivo-motrices y coordinativas para la mejora de la calidad del movimiento.
-El sistema endocrino, las hormonas y el proceso de termorregulación corporal en la práctica de actividades físicas.
-Herramientas para la mejora de la comunicación visual, auditiva y kinestésica en actividades motrices.
-La termorregulación en el ser humano. Aguas, sales minerales y equilibrio iónico en la práctica de actividades físicas y
artísticas.
-La función hormonal y su repercusión en el rendimiento físico y motor

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal
-La expresión, la comunicación y la cultura en el desarrollo integral de una persona dedicada al mundo artístico.
-El valor social de las actividades y prácticas desarrolladas en el ámbito artístico y corporal.
-El cuerpo y el movimiento como recursos de expresión y comunicación.
-La estética corporal y el vestuario en actuaciones artísticas.
-Rasgos característicos de las técnicas de ritmo y expresión.
-La danza como manifestación de expresión y comunicación básica.
-Elementos fundamentales de la expresión corporal: el espacio, el tiempo y la intensidad, aplicados a las manifestaciones
artísticas más comunes.
-Habilidades específicas de expresión y comunicación en la creación artística.
-La fluidez, la precisión y el control en la ejecución de habilidades artísticas, creativas y comunicativas.
-El lenguaje corporal desde la dramatización: la palabra, el gesto y la postura.

Bloque 8. Elementos comunes
-Los espacios de información y comunicación a través de la nube. Acceso adecuado y estrategias de búsqueda de información
en fuentes relacionadas con la materia.
-Técnicas y estrategias para gestionar, difundir y comunicar información de interés por Internet o redes sociales.
-El uso adecuado de herramientas tecnológicas y la gestión de la información.
-La investigación, sus métodos e instrumentos más importantes. Metodologías científicas cuantitativas y cualitativas.
-La investigación-acción en labores artísticas y creativas.
-La observación y la reflexión como estrategias comunes de investigación en el mundo del cuerpo humano, el movimiento y la
actividad artística.
-La planificación de tareas y trabajos en la materia.
-La organización de recursos técnicos propios de actividades artísticas.
-La cooperación y el trabajo en grupo. El reparto de roles y la distribución de tareas y funciones.
-La gestión de proyectos de ámbito artístico

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Las características del movimiento
1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad
expresiva de las actividades artísticas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Diferenciar las distintas posibilidades de movimiento del cuerpo humano.*
2. Conocer el mecanismo básico para el procesamiento de la información (Percepción, decisión y ejecución)
en habilidades motrices.*
3. Identificar, en tareas y habilidades que impliquen movimientos humanos con base en actividades
artísticas, aspectos relacionados con la predominancia perceptiva, decisional y de ejecución.*
2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artística,
describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades coordinativas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
4. Analizar diferentes modelos de ejecución técnica, conociendo las fases más importantes y los aspectos de
la acción motora determinantes en el éxito del movimiento.*
5. Conocer las capacidades coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices: coordinación, equilibrio y
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agilidad, fundamentalmente, en acciones motoras variadas dentro de un contexto artístico.*
6. Crear un registro de identificadores para proponer refuerzos e informaciones relacionadas con el control
del movimiento en ejecuciones de tipo expresivo y comunicativo.
7. Observar diferentes tipos de técnicas, performances, y conductas motrices que ayuden a disponer de un
mayor acercamiento al dominio del componente coordinativo en acciones expresivas y comunicativas del
ser humano.
Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano.
1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración anatómica y
funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracterizan como
una unidad estructural y funcional
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
8. Describir la estructura y organización del organismo en función de sus unidades estructurales (células,
tejidos y sistemas), revisando las repercusiones positivas más relevantes en la función vital sobre el
organismo humano.*
9. Analizar las consecuencias negativas que puede llevar consigo una práctica física inadecuada sobre los
diferentes órganos y sistemas que componen el cuerpo humano.*
10. Identificar diagramas y modelos de organización general del cuerpo, sus medidas, antropometría básica,
biotipos, cánones, etc.
11. Valorar la importancia de prever las consecuencias negativas de una mala práctica de ejercicios físicos y
su correspondiente uso inadecuado de órganos y sistemas que lo conforman.*
12. Entender el funcionamiento del cuerpo humano desde una doble perspectiva: humanista y científica,
conociendo en cada caso aquellos factores importantes que caracterizan ambas.
Bloque 3. El sistema locomotor.
1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en movimientos propios de las
actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo
componen.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
13. Conocer planos y ejes más importantes en el análisis tridimensional de movimientos del cuerpo en el
espacio.
14. Usar la terminología correcta para la descripción de posiciones y direcciones, en función de los ejes y
planos anatómicos.
15. Analizar y describir la estructura y funcionamiento del aparato locomotor (huesos, articulaciones y
músculos).*
16. Aplicar el conocimiento de anatomía funcional a la descripción de estructuras y sistemas óseos,
articulares y musculares.*
17. Desarrollar estrategias para el reconocimiento de estructuras óseas en la composición de cadenas de
movimiento relacionadas con las actividades humanas de expresión, comunicación y arte.*
18. Identificar diferentes grupos musculares y su función dentro del análisis de movimientos básicos.*
19. Practicar ejercicios y movimientos que contribuyan a conocer de manera experimental el uso de
componentes humanos relacionados con el aparato locomotor.
2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología
muscular y las bases de la biomecánica, estableciendo relaciones razonadas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
20. Conocer los principales movimientos humanos en función de los ejes y los planos, y los principios
fundamentales que rigen la mecánica y la cinética aplicadas al aparato locomotor.
21. Utilizar metodologías sencillas de análisis biomecánico aplicado al estudio del aparato locomotor y del
movimiento en general.*
22. Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos (cinemática y dinámica) en el estudio de técnicas
de expresión artística.
23. Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico sencillo los principales movimientos
articulares, implicaciones óseas, articulares y musculares relacionándolas con actividades artísticas.
24. Aplicar los conocimientos, procedimientos y herramientas biomecánicas al estudio de la técnica de una
determinada actuación artística.*
25. Identificar los principales movimientos en actividades artísticas y relacionarlos con elementos
biomecánicos simples como palancas, fuerzas implicadas en la acción y participación muscular
predominante.
26. Valorar los efectos positivos que una práctica sistematizada de ejercicio físico ofrece en la mejora de las
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estructuras y funciones del sistema locomotor y su relación con las capacidades coordinativas y las
cualidades perceptivo-motrices.*
27. Relacionar las actividades artísticas que impliquen exigencia de ejercicios físicos en los diferentes estilos
de vida saludables que una persona podría adoptar a lo largo de su vida artística.
3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar de forma
segura y evitar lesiones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
28. Conocer aquellos aspectos importantes en la evolución filogenética y ontogenética del ser humano para
ayudar a comprender inicialmente cuestiones relacionadas con la actitud postural.*
29. Reconocer e identificar diferentes tipos de tono postural, postura y actitud postural humanas que
favorezcan un tratamiento adecuado de la salud en relación con aspectos ergonómicos de actividades
artísticas y la prevención de lesiones.
30. Practicar posiciones y acciones posturales óptimas que ayuden a valorar primero y, posteriormente, a
intervenir, mejorando aspectos específicos relacionados con malos hábitos posturales en actividades
variadas.
4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades artísticas, relacionándolas
con sus causas fundamentales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
31. Conocer y profundizar en alguna de las diversas patologías y lesiones que afectan o pueden afectar a la
práctica de diferentes actividades artísticas.*
32. Aprender a detectar las causas o motivos principales que podrían ser objeto de lesión del aparato
locomotor, aplicando principios básicos de ergonomía y relacionándolos con la seguridad y la prevención
de lesiones.*
33. Valorar la relación entre una buena postura y gesto motor en relación a la seguridad y mejora de
patologías relacionadas con las lesiones en la práctica de actividades artísticas.*
Bloque 4. El sistema cardiopulmonar.
1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades artísticas corporales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
34. Analizar y describir las partes y el funcionamiento del aparato cardiopulmonar en relación con el
ejercicio, atendiendo a la estructura y dinámica de la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, las vías
respiratorias y los pulmones.
35. Reconocer y practicar ejercicios físicos de activación cardiopulmonar que permitan experimentar sobre el
latido cardíaco y el pulso, su control y sus zonas óptimas de trabajo.*
36. Valorar la importancia de un adecuado acondicionamiento físico en la optimización de adaptaciones
inducidas por el ejercicio como el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno o el
intercambio gaseoso en la respiración.
37. Determinar la importancia que tiene un buen acondicionamiento cardiopulmonar sobre el rendimiento
físico de un artista y sobre su salud individual.*
2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para
el sistema cardiorrespiratorio y el aparato de fonación, en las acciones motoras inherentes a las actividades
artísticas corporales y en la vida cotidiana
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
38. Conocer los órganos respiratorios implicados en la fonación, la declamación y el canto.
39. Identificar las contraindicaciones patológicas cardiorrespiratorias más importantes a la práctica de
ejercicio físico aplicadas a las actividades artísticas.*
40. Relacionar las principales patologías que afectan al aparato de la fonación y respiratorio con las causas
más comunes que las originan.*
41. Analizar los beneficios que un cuidado correcto e higiénico de la garganta tiene sobre la salud anatómica
y funcional de la voz y sus componentes principales.
42. Practicar diferentes tipos de manifestaciones de voz, mensajes de sonidos variados (agudos, graves),
cacofonías, ruidos, etc. en relación con acciones motoras inherentes a la actividad artística.*
Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía.
1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la
energía y mejorar la eficiencia de la acción
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
43. Conocer mediante situaciones teóricas y prácticas las diferentes vías que conforman el metabolismo
energético en actividades y trabajos físicos.*
44. Identificar el papel que el ATP juega en los procesos metabólicos como moneda energética y sus
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principales funciones (transporte y suministro de energía).*
45. Relacionar las variables de intensidad y duración de un trabajo físico con la predominancia entre las vías
aeróbica y anaeróbica, reconociendo umbrales y zonas óptimas de actividad.
46. Valorar la relación que tienen una nutrición adecuada y el rendimiento físico final de una persona en
actividades artísticas.*
2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las estructuras
orgánicas implicadas en cada uno de ello.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
47. Conocer la estructura básica del sistema digestivo y los procesos comunes para la ingesta de alimentos y
la absorción de nutrientes.*
48. Relacionar los procesos de digestión con estructuras orgánicas del aparato digestivo.
49. Valorar que una adecuada alimentación constituye un factor clave de rendimiento en actividades físicas y
artísticas.
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de las
actividades artísticas corporales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
50. Conocer los factores alimenticios más significativos que conducen al rendimiento físico y emocional
propio de las actividades artísticas corporales.*
51. Diferenciar entre nutrientes energéticos y no energéticos relacionados con una dieta sana y equilibrada.
52. Calcular el balance energético de una persona y relacionarlo con el tipo y cantidad de actividad física
realizada.*
53. Diseñar dietas equilibradas que permitan organizar hábitos alimentarios saludables que favorezcan un
bienestar integral de la persona.*
54. Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre el hecho de llevar una adecuada vida alimenticia y sus
repercusiones sobre la mejora del bienestar personal.
55. Valorar la importancia de la hidratación en el desarrollo de actividades artístico- expresivas generales y
en los propios hábitos comunes diarios de salud.*
4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la
salud
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
56. Conocer los principales trastornos del comportamiento nutricional relacionándolos con los factores
sociales y ambientales que conducen a su aparición.
57. Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre conductas humanas que se asocien a problemáticas
propias de procesos alimenticios y nutricionales en contextos de trabajo artístico.
58. Relacionar los trastornos del comportamiento alimenticio y nutricional con efectos positivos y negativos
que tienen sobre la salud individual de las personas.*
Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación.
1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y
función
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
59. Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema nervioso en relación al movimiento
humano, atendiendo a la estructura y función de la neurona y al proceso de sinapsis nerviosa.*
60. Identificar procesos básicos de funcionamiento neurofisiológico para la ordenación de acciones motrices
tanto voluntarias como involuntarias.
61. Relacionar diferentes tipos de movimientos humanos con su origen.
62. Observar conductas motrices y ejecuciones técnicas que impliquen control de movimiento, aprendiendo a
interpretar cada situación y aplicando medidas de corrección y retroalimentación de informaciones
(feedback).*
2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad física, reconociendo la relación existente
entre todos los sistemas del organismo humano.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
63. Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema neuroendocrino y el papel que juegan las
hormonas en las actividades físicas.
64. Conocer el sistema de termorregulación del ser humano identificando la importancia de la ingesta
adecuada de agua y el equilibrio de sales minerales antes, durante y después de la práctica de actividades
físicas.*
65. Relacionar el sistema nervioso y el sistema endocrino con otros sistemas y organizaciones del cuerpo
humano.*
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66. Describir los beneficios que tiene un buen mantenimiento de la función hormonal valorando su
repercusión sobre el rendimiento físico de una persona que desarrolla actividades artísticas.
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal.
1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo personal y
de la sociedad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
67. Conocer las principales características de las actividades expresivas, comunicativas y artísticas.
68. Relacionar prácticas de carácter expresivo, comunicativo y cultural con el desarrollo personal del artista o
practicante, su dimensión y valoración social.*
69. Valorar las actividades artísticas y corporales desde el punto de vista de artistas o practicantes y desde el
punto de vista del espectador o la espectadora.
2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y
de relacionarse con su entorno
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
70. Describir diferentes acciones de manifestación corporal que permitan identificar características expresivas
y de comunicación relacionadas con el cuerpo humano y el movimiento.*
71. Analizar los elementos básicos del cuerpo y del movimiento dándoles la utilidad necesaria como medio
de expresión y de comunicación artístico.*
72. Valorar la función estética de las acciones corporales que permiten al ser humano expresarse y
relacionarse con el entorno físico y social.
3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control
aplicándolas a distintos contextos de práctica artística
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
73. Desarrollar habilidades motrices específicas del mundo artístico conjugando con intención elementos
técnicos de ritmo y expresión.
74. Practicar habilidades específicas expresivo-comunicativas con fluidez, precisión y control en entornos de
práctica artística.*
75. Diseñar elementos técnicos en actividades de ritmo y expresión, conjugando habilidades específicas con
intención de diversificar respuestas creativas en contextos artísticos.
Bloque 8. Elementos comunes
1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses
comunes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
76. Explorar espacios de información y comunicación a través de la nube que proporcionen un acceso
adecuado a fuentes específicas sobre la materia y sobre contenidos relacionados con la Anatomía
Aplicada en actividades artísticas.*
77. Desarrollar estrategias tecnológicas para difundir, compartir y comunicar información de interés en
Internet.*
78. Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de recursos propios
dentro de las actividades artísticas y expresivas.*
2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia,
utilizándolas en la resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la
motricidad humana
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
79. Conocer los principales métodos e instrumentos de investigación tanto desde una perspectiva cuantitativa
como cualitativa en el contexto del cuerpo, las actividades artísticas y la sociedad en que se desarrollan.*
80. Realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el cuerpo, la salud y la motricidad humana.*
81. Aprender a plantear y contrastar diversos planes de trabajo para llevar a cabo investigaciones y
profundizaciones en el campo del cuerpo humano, el movimiento y las actividades artísticas y
expresivas.*
82. Diseñar un proyecto de investigación relacionado con la materia objeto de estudio.
83. Participar de manera activa en investigaciones sobre contenidos abordados en las clases.
3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la
asunción de tareas y responsabilidades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
84. Tomar parte en trabajos grupales propuestos desde el profesorado, relacionados con la materia u otros
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proyectos que puedan surgir en el contexto escolar.
85. Mostrar un interés adecuado por el trabajo en grupo, el respeto de funciones dentro de una estructura
cooperativa y la participación en tareas que se vayan proponiendo desde el propio núcleo de organización.

7.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
2º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques
3º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques
7.4. INDICADORES

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8

1º Evaluación
1-7
8-12
13-27

2º Evaluación

3º Evaluación

28-33
34-42
43-58

76-85

76-85

59-66
67-75
76-85

7.6. Metodología didáctica
La materia Anatomía Aplicada contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
-Interpretar y entender el cuerpo como entidad global e integral que sigue las leyes de la ciencia, cuyos
aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común.
-Valorar la concepción del cuerpo humano como la forma de mantener no sólo un estado de salud
óptimo, sino también el mejor rendimiento físico y artístico.
-Conocer las estructuras anatómicas y funcionales del ser humano, y vincularlas con las diversas
actividades artísticas en las que el cuerpo es la herramienta de expresión básica.
-Practicar actividades físicas de acondicionamiento y de componente artístico, integrando habilidades
básicas y específicas relacionadas con movimientos técnicos expresivos del cuerpo humano.
-Relacionar razonadamente la morfología de las estructuras anatómicas implicadas en las diferentes
manifestaciones artísticas con base corporal, su funcionamiento y su finalidad última en el desempeño
artístico, profundizando en los conocimientos sobre los diferentes sistemas en que se organiza el cuerpo
humano.
-Diferenciar entre el trabajo físico que sea aceptable y preserve la salud, y el mal uso del cuerpo que
disminuye el rendimiento físico y artístico, y que conduce a enfermedad o lesión, reconociendo los
aspectos saludables de la práctica artística e identificando los efectos beneficiosos sobre la salud física y
mental.
-Manejar con adecuada precisión la terminología básica empleada en Anatomía, Fisiología, y otras
disciplinas asociadas, para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a textos e
información dedicados a estas materias en el ámbito de las artes.
-Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples, de
tipo anatómico y funcional, y relativos al quehacer artístico de diferentes sujetos o entornos.
-Diseñar, organizar y llevar a cabo montajes de expresión corporal, dramática y rítmica donde el uso del
cuerpo, su interacción con otros en grupo y la adaptación al espacio constituyan elementos básicos de
los mismos.
Esta materia, a través de un enfoque metodológico adecuado, contribuirá al desarrollo de las
competencias a las que se hace referencia en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como
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capacidades que ha de adquirir el alumnado con el objeto de aplicar de manera integrada los contenidos
asociados y lograr la realización satisfactoria de las actividades que se propongan.
En general, los estilos expositivos o de instrucción directa son de gran utilidad en la presentación de
conceptos y datos, favoreciendo con ello la adquisición de competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnológica, además de ser el vehículo más impactante para la adquisición de la
competencia lingüística. En Anatomía Aplicada se requiere de un dominio notable de terminología
científica y del glosario de palabras relacionadas con el cuerpo y su descripción, en el que el profesorado
puede ejercer un papel fundamental con su aplicación diaria.
Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y de la competencia
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que el alumnado ha de discutir, debatir,
confrontar pareceres y tomar decisiones propias y en grupo, descubriendo o creando su particular punto
de vista o del colectivo al que se adscriba.
El acceso y uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a
desarrollar la competencia digital a través de la búsqueda, selección y presentación de la información.
El análisis de modelos o performances, seleccionados por el profesorado o a través de la práctica real de
técnicas y habilidades expresivas, y su posterior indagación creativa y crítica, favorecerá la adquisición
de la competencia conciencia y expresiones culturales.
Por lo que respecta a la competencia aprender a aprender, el alumnado podrá establecer un estilo propio,
válido para su desenvolvimiento académico y personal, flexible y adaptable que le permita aumentar el
conocimiento relativo al cuerpo y movimiento humanos y continuar en su aprendizaje a lo largo de la
vida.
El Bachillerato también suponer una etapa educativa preparatoria para estudios de grado superior,
universitarios en el ámbito artístico y otros. La formación debe, a través de la metodología, promover el
mayor rigor constatable y facilitar el acceso a un dominio técnico específico, y ser, en su aplicación,
oportuna y adecuada. La metodología debería impulsar la autonomía y el desarrollo personal pleno que
permitan al alumnado asumir responsabilidades y crear sus propios medios de aprendizaje, desarrollar
técnicas novedosas de expresión y comunicación corporal basadas en el conocimiento de las bases
anatómico-fisiológicas del movimiento y, finalmente, generar productos propios.
Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia Anatomía Aplicada durante el
Bachillerato permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que se proponen a continuación.
La metodología en esta materia podrá valerse de los dos grandes enfoques que se resumen en la
asimilación de conocimientos por exposición a ellos y en la elaboración propia de conocimiento por
descubrimiento. Las metodologías basadas en la reproducción y en la producción original podrán
abordar ambas perspectivas formativas y ayudar a que el alumnado elabore pensamientos, ideas,
sensibilidades e hipótesis que originen otras en el futuro.
La salud del alumnado y la valoración de la misma es fundamental para el trabajo corporal que requiere
experimentación y continuidad. Los métodos expositivos clásicos son los más prácticos cuando se trata
de conocer las causas y efectos de las lesiones y patologías locomotoras, metabólicas, de uso de la voz, o
aquellas derivadas de hábitos extendidos como el sedentarismo, la dieta desequilibrada, el consumo de
alimentos y sustancias no recomendables, etc. La responsabilidad en el cuidado del propio cuerpo
empieza por el conocimiento del mismo, y los valores que se generan en torno suyo son la base para el
respeto y el cuidado de otras personas y del entorno de convivencia.
La utilidad y significatividad de los aprendizajes típicos de la Anatomía Aplicada van más allá de la
inmediata fundamentación de la acción muscular con fines comunicativos o expresivos. El alumnado
deberá profundizar y especificar su caudal científico haciendo del conocimiento del cuerpo, la conducta
motora y sus bases un eje fundamental para su continuo aprendizaje. Dicho proceso podrá ser observado
directamente o gracias al uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Finalmente, todas estas indicaciones y pautas metodológicas deberían alcanzarse desde propuestas
didácticas similares que combinen, sobre la base fundada de aspectos teóricos, una serie de actividades
prácticas en las que puedan aplicarse los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas, y
que sean capaces de encajarse de manera interdisciplinar con el resto de materias.
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7.5. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Las características del movimiento
•

Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora,
relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar las distintas posibilidades de movimiento del cuerpo humano.
- Conocer el mecanismo básico para el procesamiento de la información (percepción,
decisión y ejecución) en habilidades motrices.
- Identificar, en tareas y habilidades que impliquen movimientos humanos con base
en actividades artísticas, aspectos relacionados con la predominancia perceptiva, decisional
y de ejecución.

•

identificar las características de la ejecución de las acciones motoras
propias de la actividad artística, describiendo su aportación a la
finalidad de las mismas y su relación con las capacidades
coordinativas

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Analizar diferentes modelos de ejecución técnica, conociendo las fases más importantes
y los aspectos de la acción motora determinantes en el éxito del movimiento.
- Conocer las capacidades coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices: coordinación, equilibrio y agilidad, fundamentalmente, en acciones motoras variadas
dentro de un contexto artístico.
- Crear un registro de identificadores para proponer refuerzos e informaciones
relacionadas con el control del movimiento en ejecuciones de tipo expresivo y
comunicativo.
- Observar diferentes tipos de técnicas, performances, y conductas motrices que
ayuden a disponer de un mayor acercamiento al dominio del componente coordinativo
en acciones expresivas y comunicativas del ser humano.

• Reconoce y enumera los elementos de
acción motora y los factores que intervienen
los mecanismos de percepción, decisión
ejecución, de de- terminadas acciones motoras.
• Identifica y describe la relación entre
ejecución de una acción motora y su finalidad.

la
en
y
la

• Detecta las características de la ejecución de
acciones motoras propias de las actividades
artísticas.
• Propone
modificaciones
de
las
características de una ejecución para cambiar
su componente expresivo-comunicativo.
• Argumenta
la contribución de las
capacidades coordinativas al desarrollo de las
acciones motoras.

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano
•

interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el
resultado de la integración anatómica y funcional de los
elementos que conforman sus distintos niveles de organización y
que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Describir la estructura y organización del organismo en función de
sus unidades estructurales (células, tejidos y sistemas), revisando las
repercusiones positivas más relevantes en la función vital sobre el organismo
humano.
Analizar las consecuencias negativas que puede llevar consigo una
práctica física inadecuada sobre los diferentes órganos y sistemas que componen
el cuerpo humano.
Identificar diagramas y modelos de organización general del cuerpo,
sus medidas, antropometría básica, biotipos, cánones, etc.
Valorar la importancia de prever las consecuencias negativas de una
mala práctica de ejercicios físicos y su correspondiente uso inadecuado de
órganos y sistemas que lo conforman.
Entender el funcionamiento del cuerpo humano desde una doble
perspectiva: humanista y científica, conociendo en cada caso aquellos
factores importantes que caracterizan ambas.

Bloque 3. El sistema locomotor
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• Diferencia los distintos niveles de
organización del cuerpo humano.
• Describe la organización general del cuerpo
humano utilizando diagramas y modelos.
• Especifica las funciones vitales del cuerpo
humano señalando sus características más
relevantes.
• Localiza los órganos y sistemas y los relaciona
con las diferentes funciones que realizan.

•

reconocer la estructura y funcionamiento del sistema
locomotor humano en movimientos propios de las
actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales
que se establecen entre las partes que lo componen

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer planos y ejes más importantes en el análisis tridimensional de
movimientos del cuerpo en el espacio.
- Usar la terminología correcta para la descripción de posiciones y direcciones,
en función de los ejes y planos anatómicos.
- Analizar y describir la estructura y funcionamiento del aparato locomotor
(huesos, articulaciones y músculos).
- Aplicar el conocimiento de anatomía funcional a la descripción de estructuras
y sistemas óseos, articulares y musculares.
- Desarrollar estrategias para el reconocimiento de estructuras óseas en la
composición de cadenas de movimiento relacionadas con las actividades
humanas de expresión, comunicación y arte.
- Identificar diferentes grupos musculares y su función dentro del análisis de
movimientos básicos.
- Practicar ejercicios y movimientos que contribuyan a conocer de manera
- experimental el uso de componentes humanos relacionados con el aparato
locomotor.

•

Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios
anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la
biomecánica, estableciendo relaciones razonadas

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer los principales movimientos humanos en función de los ejes y los
pla- nos, y los principios fundamentales que rigen la mecánica y la cinética
aplicadas al aparato locomotor.
- Utilizar metodologías sencillas de análisis biomecánico aplicado al estudio
del aparato locomotor y del movimiento en general.
- Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos (cinemática y
dinámica) en el estudio de técnicas de expresión artística.
- Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico sencillo los
principales movimientos articulares, implicaciones óseas, articulares y musculares
relacionándolas con actividades artísticas.
- Aplicar los conocimientos, procedimientos y herramientas biomecánicas al
estudio de la técnica de una determinada actuación artística.
- Identificar los principales movimientos en actividades artísticas y relacionarlos
con elementos biomecánicos simples como palancas, fuerzas implicadas en la
acción y participación muscular predominante.
- Valorar los efectos positivos que una práctica sistematizada de ejercicio
físico ofrece en la mejora de las estructuras y funciones del sistema locomotor y su
relación con las capacidades coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices.
- Relacionar las actividades artísticas que impliquen exigencia de ejercicios
físicos en los diferentes estilos de vida saludables que una persona podría adoptar a
lo largo de su vida artística.

•

valorar la corrección postural identificando los malos hábitos
posturales con el fin de trabajar de forma segura y evitar lesiones

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer aquellos aspectos importantes en la evolución filogenética y
ontogenética del ser humano para ayudar a comprender inicialmente cuestiones
relacionadas con la actitud postural.
- Reconocer e identificar diferentes tipos de tono postural, postura y actitud
postural humanas que favorezcan un tratamiento adecuado de la salud en relación
con aspectos ergonómicos de actividades artísticas y la prevención de lesiones.
- Practicar posiciones y acciones posturales óptimas que ayuden a valorar primero y,
posteriormente, a intervenir, mejorando aspectos específicos relacionados con malos
hábitos posturales en actividades variadas.
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• Describe la estructura y función del sistema
esquelético relacionándolo con la movilidad del
cuerpo humano.
• Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la
función que desempeña.
• Diferencia
los tipos de articulaciones
relacionándolas con la movilidad que permiten.
• Describe la estructura y función del sistema
muscular, identificando su funcionalidad como parte
activa del sistema locomotor.
• Diferencia
los
tipos
de
músculo
relacionándolos con la función que des- empeñan.
• Describe la fisiología y el mecanismo de la
contracción muscular.

• Interpreta los principios de la mecánica y de
la cinética aplicándolos al funcionamiento del
aparato locomotor y al movimiento.
• Identifica
los
principales
huesos,
articulaciones y músculos implicados en
diferentes movimientos, utilizando la terminología
adecuada.
• Relaciona la estructura muscular con su
función en la ejecución de un movimiento y las
fuerzas que actúan en el mismo.
• Relaciona diferentes tipos de palancas con las
articulaciones del cuerpo humano y con la
participación muscular en los movimientos de las
mismas.
• Clasifica
los
principales
movimientos
articulares en función de los planos y ejes del
espacio.
• Argumenta los efectos de la práctica
sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos
estructurales y funciona- les del sistema locomotor
relacionándolos con las diferentes actividades
artísticas y los diferentes estilos de vida.

• Identifica las alteraciones más
importantes derivadas del mal uso
postural y propone alternativas
saludables.
• Controla su postura y aplica
medidas preventivas en la ejecución
de movimientos propios de las
actividades artísticas, valorando su
influencia en la salud.

Bloque 3. El sistema locomotor
•

identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las
actividades artísticas, relacionándolas con sus causas
fundamentales

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer y profundizar en alguna de las diversas patologías y lesiones que afectan
o pueden afectar a la práctica de diferentes actividades artísticas.
- Aprender a detectar las causas o motivos principales que podrían ser objeto de
lesión del aparato locomotor, aplicando principios básicos de ergonomía y
relacionándolos con la seguridad y la prevención de lesiones.
- Valorar la relación entre una buena postura y gesto motor en relación a la
seguridad y mejora de patologías relacionadas con las lesiones en la práctica de
actividades artísticas.

• Identifica las principales patologías y lesiones
relacionadas con el sistema locomotor en las
actividades
artísticas justificando las causas
principales de las mismas.
• Analiza posturas y gestos motores de las
actividades artísticas, aplicando los principios de
ergonomía y proponiendo alternativas para
trabajar de forma segura y evitar lesiones.

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar
•

identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento
de las actividades artísticas corporales

Mediante este criterio se valorará si e alumnado l es capaz de:
- Analizar y describir las partes y el funcionamiento del aparato cardiopulmonar en
relación con el ejercicio, atendiendo a la estructura y dinámica de la sangre, el corazón,
los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los pulmones.
- Reconocer y practicar ejercicios físicos de activación cardiopulmonar que permitan
experimentar sobre el latido cardíaco y el pulso, su control y sus zonas óptimas de
trabajo.
- Valorar la importancia de un adecuado acondicionamiento físico en la optimización
de adaptaciones inducidas por el ejercicio como el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco,
el consumo de oxígeno o el intercambio gaseoso en la respiración.
- Determinar la importancia que tiene un buen acondicionamiento cardiopulmonar
sobre el rendimiento físico de un artista y sobre su salud individual.

•

relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo
hábitos y costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y
el aparato de fonación, en las acciones motoras inherentes a las
actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana

Mediante este criterio se valorará si el e alumnado es capaz de:
- Conocer los órganos respiratorios implicados en la fonación, la declamación y el
canto.
- Identificar las contraindicaciones patológicas cardiorrespiratorias más importantes a la
práctica de ejercicio físico aplicadas a las actividades artísticas.
- Relacionar las principales patologías que afectan al aparato de la fonación y
respiratorio con las causas más comunes que las originan.
- Analizar los beneficios que un cuidado correcto e higiénico de la garganta tiene
sobre la salud anatómica y funcional de la voz y sus componentes principales.
- Practicar diferentes tipos de manifestaciones de voz, mensajes de sonidos variados
(agudos, graves), cacofonías, ruidos, etc. en relación con acciones motoras inherentes a la
actividad artística.

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía
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• Describe la estructura y función de los
pulmones, detallando el intercambio de gases
que tienen lugar en ellos y la dinámica de
ventilación pulmonar aso- ciada al mismo.
• Describe la estructura y función del
sistema
cardiovascular,
explicando
la
regulación e integración de cada uno de sus
componentes.
• Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la
actividad física asociada a actividades
artísticas de diversa índole.

• Identifica los órganos respiratorios
implicados en la declamación y el canto.
• Identifica la estructura anatómica del
aparato de fonación, describiendo las
interacciones entre las estructuras que lo
integran.
• Identifica las principales patologías que
afectan
al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas con las causas más habituales
y sus efectos en las actividades artísticas.
• Identifica las principales patologías que
afectan
al
aparato
de
fonación
relacionándolas con las causas más habituales.

•

Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción
motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la
acción

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer mediante situaciones teóricas y prácticas las diferentes vías que conforman el
metabolismo energético en actividades y trabajos físicos.
- Identificar el papel que el ATP juega en los procesos metabólicos como moneda
energética y sus principales funciones (transporte y suministro de energía).
- Relacionar las variables de intensidad y duración de un trabajo físico con la
predominancia entre las vías aeróbica y anaeróbica, reconociendo umbrales y zonas
óptimas de actividad.
- Valorar la relación que tienen una nutrición adecuada y el rendimiento físico final de
una persona en actividades artísticas.

•

reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y
nutrientes explicando las estructuras orgánicas implicadas en cada uno
de ellos

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer la estructura básica del sistema digestivo y los procesos
comunes para la ingesta de alimentos y la absorción de nutrientes.
- Relacionar los procesos de digestión con estructuras orgánicas del aparato digestivo.
Valorar que una adecuada alimentación constituye un factor clave de
rendimiento en actividades físicas y artísticas.

•

valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud
y en el rendimiento de las actividades artísticas corporales

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los factores alimenticios más significativos que conducen al
rendimiento físico y emocional propio de las actividades artísticas corporales.
Diferenciar entre nutrientes energéticos y no energéticos relacionados
con una dieta sana y equilibrada.
Calcular el balance energético de una persona y relacionarlo con el tipo y
cantidad de actividad física realizada.
Diseñar dietas equilibradas que permitan organizar hábitos alimentarios
saludables que favorezcan un bienestar integral de la persona.
Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre el hecho de llevar una
adecuada vida alimenticia y sus repercusiones sobre la mejora del bienestar
personal.
Valorar la importancia de la hidratación en el desarrollo de actividades
artístico- expresivas generales y en los propios hábitos comunes diarios de salud.

•

identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes
y los efectos que tienen sobre la salud

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer los principales trastornos del comportamiento nutricional
relacionándolos con los factores sociales y ambientales que conducen a su aparición.
Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre conductas humanas que
se aso- cien a problemáticas propias de procesos alimenticios y nutricionales en
contextos de trabajo artístico.
Relacionar los trastornos del comportamiento alimenticio y nutricional con
efectos positivos y negativos que tienen sobre la salud individual de las personas.

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y regulación
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•
Describe los procesos
metabólicos de producción de
energía por las vías aeróbica y
anaeróbica,
justificando
su
rendimiento energético y su
relación con la intensidad y
duración de la actividad.
•
Justifica el papel del ATP
como transportador de la energía
libre, asociándolo con el suministro
continuo y adaptado a las
necesidades del cuerpo humano.
•
Identifica tanto los
mecanismos fisiológicos que
conducen a un estado de fatiga
•
Identifica
la estructura
física
como
los mecanismos
de
de
los apa- ratos y órganos que
recuperación.
intervienen en los procesos de
digestión y absorción de los
alimentos
y
nutrientes,
relacionándolos con sus funciones
en cada etapa.
•
Distingue los diferentes
procesos que intervienen en la
digestión y la absorción de los
alimentos
y
nutrientes,
vinculándolos con las estructuras
•
Discrimina
los
orgánicas implicadas en cada uno
nutrientes energéticos de los no
de ellos.
energéticos, relacionándolos con
•
una dieta sana y equilibrada.
•
Relaciona
la
hidratación
con
el
mantenimiento de un estado
saludable, calculando el consumo
de agua diario necesario en
distintas
circunstancias
o
actividades.
•
Elabora
dietas
equilibradas, calculan- do el balance
energético entre ingesta y actividad
y argumentando su influencia en
la salud y el rendimiento físico.
•
Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables
y
•
Identifica
los
perjudiciales
para la salud,
principales
trastornos
del
sacando
conclusiones
para
comportamiento
nutricional
y
mejorar el bienestar personal.
argumenta
los
efectos
que
tienen
•
para la salud.
•
Reconoce los factores
sociales, incluyendo los derivados
del propio traba- jo artístico, que
conducen a la aparición en los
trastornos del comportamiento
nutricional.

•

reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo
humano, especificando su estructura y función

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema
nervioso en relación al movimiento humano, atendiendo a la estructura y
función de la neurona y al proceso de sinapsis nerviosa.
Identificar procesos básicos de funcionamiento neurofisiológico para
la ordenación de acciones motrices tanto voluntarias como involuntarias.
- Relacionar diferentes tipos de movimientos humanos con su origen.
Observar conductas motrices y ejecuciones técnicas que impliquen
control de movimiento, aprendiendo a interpretar cada situación y aplicando
medidas de corrección y retroalimentación de informaciones (feedback).

•

identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad
física, reconociendo la relación existente entre todos los sistemas del
organismo humano

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema
neuroendocrino y el papel que juegan las hormonas en las actividades físicas.
Conocer el sistema de termorregulación del ser humano
identificando la importancia de la ingesta adecuada de agua y el equilibrio de
sales minerales antes, durante y después de la práctica de actividades físicas.
Relacionar el sistema nervioso y el sistema endocrino con otros
sistemas y organizaciones del cuerpo humano.
Describir los beneficios que tiene un buen mantenimiento de la
función hormonal valorando su repercusión sobre el rendimiento físico de
una persona que desarrolla actividades artísticas.

•
Describe la estructura y función
de los sistemas implicados en el control y
regulación de la actividad del cuerpo
humano, estableciendo la asociación
entre ellos.
•
Reconoce las diferencias entre
los movimientos reflejos y los voluntarios,
asociándolos a las estructuras nerviosas
implicadas en ellos.
•
Interpreta la fisiología del
sistema de regulación, indicando las
interacciones entre las estructuras que lo
integran y la ejecución de diferentes
actividades artísticas.
•
Describe la función de las
hormonas y el importante papel que juegan
en la actividad física.
•
Analiza
el
proceso
de
termorregulación y de regulación de aguas
y sales relacionándolos con la actividad
física.
•
Valora los beneficios del
mantenimiento de una función hormonal
para el rendimiento físico del artista.

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal
•

reconocer las características principales de la motricidad humana y su
papel en el desarrollo personal y de la sociedad

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer las principales características de las actividades expresivas,
comunicativas y artísticas.
Relacionar prácticas de carácter expresivo, comunicativo y cultural con el
desarrollo personal del artista o practicante, su dimensión y valoración social.
Valorar las actividades artísticas y corporales desde el punto de vista de
artistas o practicantes y desde el punto de vista del espectador o la espectadora.

•

identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz
de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Describir diferentes acciones de manifestación corporal que permitan
identificar características expresivas y de comunicación relacionadas con el cuerpo
humano y el movimiento.
Analizar los elementos básicos del cuerpo y del movimiento dándoles la
utilidad necesaria como medio de expresión y de comunicación artístico.
Valorar la función estética de las acciones corporales que permiten al ser
humano expresarse y relacionarse con el entorno físico y social.
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•
Reconoce y explica el valor
expresivo, comunicativo y cultural de
las actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de
la persona.
•
Reconoce y explica el
valor social de las actividades
artísticas corporales, tanto desde el
punto de vista de practicante como de
espectador.
•
Identifica los elementos
básicos del cuerpo y el movimiento
como recurso expresivo y de
comunicación.
•
Utiliza el cuerpo y el
movimiento
como
medio
de
expresión y de comunicación,
valorando su valor estético.

•

diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con
fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos de práctica
artística

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Desarrollar habilidades motrices específicas del mundo artístico
conjugando con intención elementos técnicos de ritmo y expresión.
Practicar habilidades específicas expresivo-comunicativas con fluidez,
precisión y control en entornos de práctica artística.
Diseñar elementos técnicos en actividades de ritmo y expresión,
conjugando habilidades específicas con intención de diversificar respuestas creativas
en contextos artísticos.

•
Conjuga la ejecución de
los elementos técnicos de las
actividades de ritmo y expresión al
servicio de la intencionalidad.
•
Aplica
habilidades
específicas expresivo-comunicativas
para enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

Bloque 8. Elementos comunes
•

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de
información adecuadas y participando en entornos colaborativos con
intereses comunes

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Explorar espacios de información y comunicación a través de la nube que
proporcionen un acceso adecuado a fuentes específicas sobre la materia y sobre
contenidos relacionados con la Anatomía Aplicada en actividades artísticas.
Desarrollar estrategias tecnológicas para difundir, compartir y
comunicar información de interés en Internet.
Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
gestión de recursos propios dentro de las actividades artísticas y expresivas.

•

Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas
coherentes con los procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la
resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo
humano, la salud y la motricidad humana

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer los principales métodos e instrumentos de investigación tanto desde una
perspectiva cuantitativa como cualitativa en el contexto del cuerpo, las actividades
artísticas y la sociedad en que se desarrollan.
- Realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el cuerpo, la salud y la motricidad
humana.
- Aprender a plantear y contrastar diversos planes de trabajo para llevar a cabo
investigaciones y profundizaciones en el campo del cuerpo humano, el movimiento y las
actividades artísticas y expresivas.
- Diseñar un proyecto de investigación relacionado con la materia objeto de estudio.
- Participar de manera activa en investigaciones sobre contenidos abordados en las
clases.

•

demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el
trabajo en grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Tomar parte en trabajos grupales propuestos desde el profesorado,
relacionados con la materia u otros proyectos que puedan surgir en el contexto
escolar.
Mostrar un interés adecuado por el trabajo en grupo, el respeto de
funciones dentro de una estructura cooperativa y la participación en tareas que se
vayan proponiendo desde el propio núcleo de organización.
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•
Recopila
información,
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de
forma sistematizada y aplicando
criterios de búsqueda que garanticen
el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
•
Comunica y comparte la
información con la herramienta
tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

•
Aplica una metodología
científica en el planteamiento y
resolución de problemas sencillos
sobre algunas funciones importantes
de la actividad artística.
•
Muestra
curiosidad,
creatividad, actividad indagadora y
espíritu crítico, reconociendo que son
rasgos importantes para aprender a
aprender.
•
Conoce y aplica métodos
de investigación que permitan
desarrollar proyectos propios.

• Participa en la planificación de las
tareas, asume el trabajo encomendado, y
comparte las decisiones tomadas en grupo.
• Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras apoyando el trabajo de los
demás.

8. Instrumentos de calificación en las asignaturas de Bachiller,. Los instrumentos para la valoración y puntuación del trabajo académico de los alumnos están basados en
,( en los tres escenarios posibles):
- Observación directa del trabajo del alumno en el aula, laboratorio (si fuese posible en algún momento
del curso académico)o en la plataforma TEAMS,si así se desarrollan las clases.
-El trabajo en clase o en TEAMS o la plataforma utilizada (la asistencia a clase es obligatoria) así como el
interés por las explicaciones del profesor durante el desarrollo de las clases, son imprescindibles para la
evaluación de actitudes y desarrollo de destrezas generales y específicas.
- La participación de alumno en los trabajos diseñados bien a nivel individual o en grupo.
- Los hábitos de trabajo al finalizar las tareas encomendadas en el tiempo previsto.
Otros aspectos podrán ser:
• En clase, sea presencial u on line:
- Realización del trabajo propuesto,también lo realizado en la plataforma TEAMS
- Calificaciones obtenidas en clase por contestar positivamente a las preguntas que se hagan sobre la
materia dada,presencial o en TEAMS.
- Participación y colaboración en el trabajo del grupo.
En el laboratorio (si fuese posible realizarlos en este curso académico)
- Manejo correcto de aparatos y materiales
- Rigor para asegurar la fiabilidad de las observaciones y los resultados
- Utilización eficaz del tiempo y del espacio de trabajo disponible
- Recogida de material y limpieza del área de trabajo
•

Trabajo en casa. Actividades propuestas para la realización en casa, actividades de búsqueda de
información bibliográfica y posterior exposición, elaboración de informes de pequeñas
investigaciones, etc.Utilizando la plataforma Teams,entre otras.

•

Pruebas escritas. En ellas el alumno debe poner de manifiesto sus conocimientos. Son un excelente
indicador para valorar los avances y las dificultades que en el aprendizaje tienen los alumnos. Las
pruebas escritas podrán ser desde preguntas tipo test, abiertas o cerradas, hasta resolución de
problemas e interpretación de dibujos o gráficos.

•

Actividades de realización individual. Actividades que se hacen individualmente, tanto las que se han
anunciado de antemano como las que se proponen sin avisar y que pueden ser recogidas para su
revisión.

9. Criterios de calificación (utilizados en los tres escenarios posibles:
presencial,semipresencial y no presencial)
Los criterios que se seguirán para la valoración y puntuación del trabajo académico de los alumnos son:
- Observación del trabajo en clase (la asistencia a clase es obligatoria) así como el interés por las
explicaciones del profesor durante el desarrollo de las mismas. Si el número de ausencias no justificadas supera el
indicado en el Reglamento de Régimen Interno, el alumno perderá el derecho a la evaluación ordinaria.
- Calificaciones obtenidas en clase por contestar positivamente a las preguntas que se hagan sobre la
materia dada.
- La participación de alumno en los trabajos diseñados bien a nivel individual o en grupo.
- Los hábitos de trabajo al finalizar las tareas encomendadas en el tiempo previsto
- Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental
-Reconocer los distintos elementos con los que se ha trabajado en clase y en el laboratorio.
Calificaciones obtenidas en los controles o ejercicios escritos a lo largo del curso.
➢ Las pruebas escritas podrán ser desde preguntas tipo test, abiertas o cerradas, hasta resolución de
problemas e interpretación de dibujos o gráficos.
➢ Si en una de las pruebas escritas el alumno es sorprendido copiando o con la intención de hacerlo,
dicha prueba será calificada con la puntuación de cero y expulsado del examen.
Antes de las pruebas escritas se da información a los alumnos sobre:
- El tipo de las mismas: tipo test, preguntas abiertas o cerradas, de desarrollo estructurado o de
síntesis, hasta resolución de problemas e interpretación de dibujos o gráficos.
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-

Información a los alumnos sobre los objetivos, contenidos, estándares de aprendizaje, así de cómo se
evaluarán sus logros.
- Recomendaciones sobre distintos rasgos a considerar: organización, presentación, uso del lenguaje
(ortografía, gramática, puntuación) y creatividad. Los alumnos han de saber que la mala
presentación y las faltas ortográficas y gramaticales descuentan hasta 1 punto la calificación total del
examen.
El modo de puntuar cada una de las preguntas. Además, parece oportuno comentar a los alumnos
qué es lo que le otorga la máxima nota (1) en las preguntas y repasar con ellos las partes que
presentan una mayor dificultad en el aprendizaje.
Después de una prueba escrita es muy conveniente enseñar y comentar los ejercicios corregidos, porque
así los alumnos tienen la oportunidad de ver sus errores y aprender de ellos. De esta manera los alumnos reciben
el suficiente asesoramiento en base a los errores cometidos.

10. Valoración numérica. Desde el punto de vista numérico las calificaciones de las evaluaciones tienen que ser números enteros de
uno a diez, sin decimales, siendo positivas las calificaciones de cinco y superiores.
La calificación de cada alumno se obtiene ponderando:
- la nota media de las pruebas escritas o verbales que supondrá el 80% de la calificación de la
evaluación.
- el trabajo en clase, laboratorio o en el campo (la asistencia a clase y al laboratorio es obligatoria), las
actividades reflejadas en el cuaderno de trabajo personal y el comportamiento que supondrá el20%
restante de la calificación de la evaluación. Aquí también se tiene en cuenta la actitud y
participación del alumnado en las clases TEAMS,si fuese necesario la utilización de esta u otras
plataformas vía on line.
- En el caso de Anatomía cuando se hagan las presentaciones orales, estos trabajos podrán valer hasta
1 punto y entonces los criterios serán:
80% exámenes : puebas orales o escritas. Se hará la media aritmética de todas las notas de esta
apartado.
- 10% presentación oral ,trabajos,y las observaciones directas del profesor sobre lo trabajado en
clase, vía TEAMS,casa y el laboratorio. Se hará la media aritmética de todas las notas de esta
apartado.
- 10% prácticas relacionadas con Educación Física.
-

Las evaluaciones no sólo deben servir para la valoración del alumnado, sino que también puede ser,
a decisión del Departamento la base de una posible modificación en la programación.

11. Recuperación de los alumnos de curso normal y repetidores.
En unas materias como las nuestras (Biología y Geología, Cultura Científica y Anatomía Aplicada) en
que cada unidad de aprendizaje no supone obligadamente el dominio de la anterior, el acudir oportunamente para
subsanar las deficiencias y atajar las causas que las producen será condición inexcusable para que el alumno
pueda seguir con éxito su trabajo escolar. Por eso, proponemos la recuperación inmediatamente después de que,
por medio de la evaluación, se hayan detectado problemas de aprendizaje, con objeto de prevenir el fracaso
escolar.
Dada la naturaleza de las asignaturas de este Seminario, que contienen unidades de enseñanza bien
diferenciadas y compartimentadas, como, por ejemplo, Geología, Botánica, Zoología, etc., parece
conveniente hacer una aclaración referente a su evaluación, pues si bien esta es continua, en el sentido de
que tiene lugar durante todo el proceso educacional, sin embargo no siempre es acumulativa. Pongamos a
manera de aclaración un ejemplo. En la primera evaluación se ha impartido el programa correspondiente a
la Geología, y en virtud del aprendizaje demostrado un alumno (X) obtiene como calificación
Insuficiente. En la segunda evaluación se desarrolla el temario de Genética, y ese mismo alumno (X)
obtiene en esta parte del programa una calificación de Suficiente. Esta nota de Suficiente afecta única y
exclusivamente a la Genética, y en ningún momento debe entenderse que esta nota de la 2ª evaluación se
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: buena presentación, ausencia de faltas gramaticales, claridad,
coherencia en la expresión escrita, etc., y prioridad en la profundización de los conceptos básicos sobre la
extensión superficialista.
1
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extienda y/o absorba el insuficiente de la 1ª. Sirva este ejemplo de aclaración para evitar malentendidos y
de ayuda para que el alumno sepa orientar y organizar su trabajo escolar.
El profesor es quién dirige la recuperación y puede introducir en ella las orientaciones y variaciones que
considere oportunas.
Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguno de los bloques durante el periodo
ordinario de evaluación podrán realizar pruebas de recuperación a lo largo del curso, o bien al final de este,
dependiendo del criterio de la profesora.
Solo es recuperable por evaluación el 90% de la nota, y el 10% restante será el trabajo personal del
alumno y actividades de refuerzo y ampliación.La spruebas pueden ser presenciales o plataforma TEAMS
,dependerá de la situación en la que nos encontremos.
Excepcionalmente en el mes de junio, al alumno, se le podrá conceder una segunda recuperación de la
evaluación no superada.

Plan específico para alumnos repetidores.
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones:
1. Que la materia de 1º de bachiller (Biología, Cultura Científica o Anatomía Aplicada) haya tenido
evaluación positiva y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará más fácil lo cual supone la
posibilidad de consolidar conocimientos.
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso los alumnos deben realizar las mismas
actividades que el alumnado ordinario. Se hará hincapié en sus dificultades para intentar subsanarlas y ayudarles a
superar las dificultades. Se elaborará un plan personalizado al alumnado, en el que indicarán los problemas
detectados en el curso anterior y las propuestas de mejora. Este Plan de Atención Individualizado se podría
remitir o no a los padres o tutores legales del alumno a través del mismo, deberá ser devuelto firmado por los
padres o tutores.

12. Convocatoria extraordinaria de septiembre
Esta convocatoria, es comunicada al alumnado en el mes de junio al tiempo que se le orienta sobre los
estudios que tiene que realizar, el nivel de los contenidos a conseguir, así como posibles trabajos que puede
realizar como complemento de la recuperación estival.
La prueba extraordinaria constará de una prueba objetiva escrita u oral que se calificará de 0 a 10 y que
estará ajustada a los estándares de aprendizaje de los aprendizajes no alcanzados. La nota final será la del examen,
el 100 %

13. Procedimiento extraordinario
Al alumnado de la ESO con el que se dé la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se aplicará un
procedimiento extraordinario de evaluación por trimestres que consistirá en: Se realizará una prueba escrita por

evaluación que versará sobre los estándares de aprendizaje de dicha evaluación. La nota para superar la
evaluación será superior a cinco (la prueba se valorará de 0 a 10 puntos). Previamente a la aplicación se
informará a la familia o al alumno (si es mayor de edad) del procedimiento a seguir.

14. Materiales y recursos didácticos.
Entre los distintos recursos a utilizar destacamos: libro de texto, apuntes confeccionados para los alumnos
y distinto material bibliográfico (libros, revistas científicas o de divulgación, etc.).
También el material aportado por el profesor destacamos: murales, presentaciones de Power Point, vídeos,
transparencias, guías didácticas, etc... Y entre el material aportado por el centro también mencionamos:
retroproyector, vídeo, televisión, ordenador, cañón de imágenes y material general y específico del laboratorio.
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En el caso de Anatomía se puede colgar los apuntes en Educastur Campus y los alumnos enviarán sus
trabajos a la dirección del correo indicada por la profesora. Tambi´en se pueden utilizar otras plataformas ,como
Teams

15. Prácticas de laboratorio.ES TE CURSO 2020/21,SALVO QUE MEJORASE LA
SITUACIÓN SANITARIA,NO SE REALIZARÁN.
Objetivos de procedimientos y de actitud. Creemos que en todas las prácticas de laboratorio deben estar presentes los siguientes objetivos:
- Reconocer y manejar correctamente los distintos aparatos y materiales que se utilizarán en las
prácticas programadas.
- Hacer comprender a los alumnos la necesidad de seguridad - propia y la de los demás - a la hora de
usar distintos instrumentos, reactivos, mecheros, bombonas, baños de calor, etc.
- Seguir con rigor el protocolo de la práctica, atenerse a sus distintas fases y procurar la máxima
fiabilidad de las observaciones y los resultados.
- Recogida, orden y limpieza del material, así como del área de trabajo.
- Utilización eficaz del tiempo y del espacio de trabajo disponible.
- Recoger los datos, esquemas, dibujos, etc. necesarios para cumplimentar la práctica en el cuaderno
de laboratorio.
- Apreciar la necesidad de que las prácticas deben ser argumentadas científicamente y saber exponer
los resultados con objetividad.
- Respeto ante las preguntas y opiniones planteadas por los compañeros.
- Valorar la importancia de los instrumentos de trabajo del laboratorio en general, y en especial,
aquellos de alto valor económico o que sean difíciles de encontrar en el mercado español.
- Valorar la importancia de las prácticas para construir el conocimiento de esta asignatura.
Objetivos específicos de las prácticas
- Reconocer algunas propiedades de los glúcidos, lípidos y proteínas (color, disolución, hidrólisis,
poder reductor, emulsión, saponificación, coagulación) mediante sencillas prácticas de laboratorio.
- Identificar la presencia de glúcidos, lípidos y proteínas en un líquido problema (reacción de Fehling,
Sudán III, reacción de Biuret)
- Identificar glúcidos, lípidos y proteínas en la leche.
- Actuación de las enzimas hidrolíticas en los glúcidos (amilasa y sacarasa)
- Estudio de la catalasa en distintos tejidos animales
- Observar e identificar las células de distintos animales y vegetales.
- Observar e identificar los gametos del erizo de mar: óvulo y espermatozoide.
- Identificar algunas estructuras de las células vegetales: pared celular, estomas, cloroplastos,
Observar y reconocer al microscopio la mitosis en las células de la raíz de cebolla o raíz de lenteja
(las distintas fases de la mitosis)
- Observación de fenómenos osmóticos en células vegetales: epidermis de un pétalo de tulipán.
- Estudio a través del binocular y el microscopio de los órganos reproductores del helecho y de las
flores.
- Estudio a través de la disección de los principales órganos y aparatos de algunos animales (por
ejemplo, un crustáceo y un molusco)
- Estudio a través de la disección de las distintas partes de un órgano de mamífero (por ejemplo,
corazón de cerdo y cerebro de cordero).
- Observación al microscopio de distintos tejidos animales y vegetales.
Evaluación de las prácticas. - (Si fuese posible realizarlas,para ello tendría que mejorar la situación
sanitaria del pais)
Se hará una evaluación referida a conocimientos y destrezas o habilidades de los alumnos y para ello nos
serviremos de:
- la observación en el laboratorio,
- de los informes de laboratorio donde figurarán para algunas prácticas, como las de bioquímica, el
método, los resultados, las conclusiones y la discusión. Y para otras, las cuestiones propuestas para cada caso.
La evaluación también hará referencia a las normas, es decir, a los comportamientos concretos de los
alumnos.

16. Atención a la diversidad.
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Entre los alumnos con necesidades educativas especiales destacamos aquellos que presentan desinterés
científico. Se utiliza este término, tal vez poco afortunado, para incluir, por último, al grupo de alumnos que no
desean, o no pueden, alcanzar grandes objetivos. Se incluyen aquí aquellos alumnos para los que está
especialmente establecido el concepto de “mínimos”.
En general, el profesor intentará ajustar su actuación a las características de los alumnos, con diferentes
motivaciones, ritmos y capacidades, mediante la diversificación de actividades. Y en el desarrollo de las unidades
didácticas se tratará de graduar las actividades en una escala de mayor a menor dificultad, de manera que los
alumnos se vayan familiarizando con los temas en situaciones sencillas y puedan afrontar posteriormente otras
más complejas; además, una misma actividad puede plantarse con diferentes grados de exigencia, atendiendo a las
características de cada alumno, valorando cualquier logro, por pequeño que sea.

17. Relación con los temas transversales. El currículum ha de atender al carácter integral de los alumnos, lo cual implica que se han de incorporar, a
las diferentes áreas de conocimiento, elementos educativos básicos contenidos en las enseñanzas transversales
Respecto a la educación para la salud. - Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y las consecuencias
para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones personales.
- Formarse una imagen ajustada de si mismo, de las propias características y posibilidades, valorando es
esfuerzo y la superación de las dificultades.
- Valorar la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud y adquirir estilos de vida que
prevengan las enfermedades más características de nuestro tiempo.
- Valorar los beneficios que suponen el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada, y
rechazar hábitos extremadamente peligrosos para la salud como el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
Respecto a la educación sexual. - Respetarse mutuamente con independencia del sexo.
- Entender el ejercicio de la sexualidad como una actividad que ha de realizarse responsablemente.
- Conocer las nuevas técnicas reproductivas.
- Conocer las técnicas abortivas.
Respecto a la educación ambiental. - Adquirir una conciencia global del medio ambiente y sensibilizarse respecto a los problemas que lo
afectan.
- Valorar críticamente el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio ambiente y las
medidas que se toman desde organismos, tanto nacionales como internacionales, para su control.
- Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio natural,
así como proponer, valorar y en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.
Respecto a la educación del consumidor. - Adquirir conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones como
tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los mecanismos de que dispone para actuar como consumidor
informado.
- Profundizar en las formas más adecuadas para la utilización, el uso y el disfrute de los bienes, productos
y servicios que se ofrecen en el mercado.
- Valorar positivamente su propia educación e información como consumidor y mostrar actitud crítica
ante el consumismo.
Respecto a la educación moral y cívica. - Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación y
el respeto.
- Considerar los temas conflictivos por medio del diálogo para construir formas de convivencia más
justas.

18. Actividades complementarias y extraescolares
Este curso,en principio, no se relizarán debido a la situación sanitaria.

19. Libro de texto
Biología y Geología de 1º de Bachillerato
Editorial: Vicens Vives
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20. PLAN LECTOR:
Fomentando, en nuestro caso la aproximación a la literatura científica: lectura habitual de artículos
periodísticos relacionados con los contenidos desarrollados y otros códigos de lectura: etiquetas de los alimentos,
hemogramas, legislación, etc.

21. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Durante las reuniones de departamento una vez al mes, todos los profesores haremos un informe, que se
plasmará en el acta del departamento, indicando el seguimiento de la materia.
Después de las sesiones de evolución, se hará un análisis de los resultados, que se enviará posteriormente
a jefatura de estudios. Eso servirá para que el departamento tome medidas, si fuese necesario.
También se evaluarán las medidas de atención a la diversidad, los grupos flexibles, si los hubiese, los
apoyos y los alumnos con la materia pendiente.
Se valorarán los materiales y recursos utilizados, los laboratorios, las lecturas, los medios disponibles, los
libros de texto.

8. CULTURA CIENTÍFICA
8.1.-INTRODUCCIÓN
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha adquirido más
conocimientos científicos y tecnológicos que en toda su historia anterior. La mayor parte de estos
conocimientos han dado lugar a numerosas aplicaciones que se han integrado en la vida de los
ciudadanos y de las ciudadanas, quienes las utilizan sin cuestionar, en muchos casos, su base científica,
la incidencia en su vida personal o los cambios sociales que se derivan de ellas.
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son
necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y encontrar soluciones para ellos.
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más
competitivo y globalizado, así como el bienestar de la ciudadanía en la sociedad de la información y del
conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier
cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo
y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas de la
humanidad, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de
la verdad.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que la
ciudadanía del siglo XXI debe ser capaz de entender.
Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones,
fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos,
erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de
extinción y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.
Es fundamental que la aproximación a esta materia sea funcional y trate de responder a interrogantes
sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social. No se puede limitar a
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suministrar respuestas, por el contrario, ha de aportar los medios de búsqueda y selección de
información, de distinción entre información relevante e irrelevante, de existencia o no de evidencia
científica, etc. En definitiva, deberá ofrecer al alumnado la posibilidad de aprender a aprender, lo que le
será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida a grandes cambios fruto de las
revoluciones científico-tecnológicas, marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que
están provocando graves problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la
ciencia y la tecnología.
En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el presente currículo
pretende la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como visualizar la labor y
aportación de las mujeres a lo largo de la historia.
La materia Cultura Científica es igualmente de interés por la importancia del conocimiento y
utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación, sino, en general, en todas
las disciplinas y actividades.
Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el
mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de la ciudadanía. Por ello, esta materia se
vincula tanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como al Bachillerato.
Los contenidos de la materia se encuentran organizados en cinco bloques. El primero de ellos, de
carácter transversal, versa sobre los procedimientos de trabajo. Los siguientes bloques profundizan en
las cuestiones relacionadas con la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances
biomédicos, y el último bloque está dedicado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

8.2.-OBJETIVOS
La enseñanza de la materia Cultura Científica tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes
capacidades:
— Conocer el significado de algunos conceptos, leyes y teorías para formarse opiniones
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones de
vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.
— Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus
propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas
fuentes.
— Reconocer y valorar la relación existente entre las diversas ciencias y su contribución a la
comprensión de la naturaleza y el entorno que nos rodea, buscando la conexión entre las distintas
materias cursadas.
— Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones que permitan tomar decisiones
fundamentadas y comunicarlas a otras personas, oralmente y por escrito, con coherencia, precisión y
claridad.
— Valorar y poner en práctica actitudes y hábitos relacionados con el método científico y la
investigación, fomentando el rigor en el uso de la notación y el lenguaje científico.
— Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas
para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del
bienestar individual y colectivo.
— Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés
social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para
poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y
adquirir independencia de criterio.
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— Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles
para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.
— Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua
evolución y condicionadas al contexto cultural y social en el que se desarrollan.
— Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se
produce el conocimiento y sus aplicaciones, para poder comprender mejor la importancia de la ciencia
en la construcción del individuo y de las sociedades.
— Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por
la defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de discriminación y
manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general
que supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social
o personal.
La Cultura Científica contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo, entendidas
como elemento central de lo que debe adquirir el alumnado en sus procesos de educación y formación,
integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
Esta materia incluye contenidos directamente relacionados con la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. Contribuye a la alfabetización científica entendida como
habilidad y disposición para utilizar los conocimientos y el método científico en la explicación del
mundo natural. También contribuye con el estudio de la modificación del mundo natural en respuesta a
deseos o necesidades humanas y analizando sus implicaciones.
A través del estudio y análisis de los procesos que caracterizan a las ciencias y al método de
investigación científico, el alumnado será capaz de comprender que la ciencia procura explicar,
mediante teorías científicas, las grandes preguntas y que promueve la reflexión sobre procesos globales
que afectan a la especie humana. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo
situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen
poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática. La utilización del lenguaje
matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales, a la descripción, explicación y predicción de
resultados, al análisis de pautas y de relaciones, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la
realidad que nos rodea.
Contribuye de forma sustancial a la competencia en comunicación lingüística a través de la
adquisición de vocabulario, expresiones y terminología científica que hace posible comunicar
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana. La habilidad para leer, comprender y
producir textos científicos utilizando con precisión los términos científicos, el encadenamiento adecuado
de las ideas o la expresión verbal de las relaciones yendo más allá de la simple elocuencia,
argumentando con premisas claras, coherentes y persuasivas, hará efectiva esta contribución. También
contribuye a través de la búsqueda, recogida y análisis de documentación científica, argumentando
racionalmente sobre las causas y las consecuencias que los avances científicos tienen en nuestra
sociedad.
También contribuye de forma relevante a la competencia digital a través de la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la recogida de información, para la elaboración y
difusión de informes, artículos, investigaciones, etc. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de
estudios y avances científicos de universidades e instituciones de todo el mundo se encuentran a nuestro
alcance gracias a internet. Por otro lado, el uso de técnicas de simulación facilita la comprensión de
determinados procesos y avances tecnológicos cuyo desarrollo en la realidad es difícilmente observable.
Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se favorecerá el desarrollo de técnicas de
recogida de información, su sistematización, el fomento de la mirada crítica y el desarrollo de la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Se genera la curiosidad y
120

necesidad de aprender mediante el estudio, tanto de temas próximos al alumnado por utilizarlos en el
ámbito doméstico como de temas lejanos de candente actualidad por aparecer en los medios de
comunicación, teniendo en cuenta que no significa lo mismo utilizar que conocer.
La materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que, a través de la
alfabetización científica, prepara a los futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática
para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones. Es necesario ser conscientes de que
la tecnociencia es una actividad muy compleja que forma parte de la cultura y que deberá convertirse en
patrimonio de la mayoría de la población, mediante el conocimiento y el ejercicio responsable en la
toma de decisiones. Además, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han
sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejores cuestiones que son
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad
actual. Es preciso un acercamiento a la historia de la ciencia, así como de los hombres y, sobre todo
debido en muchos casos a su invisibilidad, de las mujeres que han contribuido y contribuyen a ella. Por
otro lado, hace consciente al alumnado de que la ciencia y la tecnología están detrás del bienestar del
que disfrutan y son la base del desarrollo humano. Desde el sistema sanitario hasta los medios de
comunicación o el transporte, entre otros, disponen de abundantes ocasiones para evidenciar este hecho.
La aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza a través del
papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y desafiar
prejuicios. Además, uno de los aspectos que caracteriza a la ciencia es el de estar en constante
evolución, necesitando de la creatividad y la imaginación para su desarrollo, así como el estar abierta
siempre a nuevas ideas.
Está vinculada directamente a la competencia en conciencia y expresión cultural debido a que la
ciencia, tanto básica como aplicada, es cultura y forma parte de la cultura como recurso importante en
orden a satisfacer necesidades e intereses. A través de esta materia, se hace posible el debate
interdisciplinar con el resto de contenidos de la esfera cultural como la filosofía, el derecho, las
costumbres… La ciencia se presenta como el resultado de continuos avances y retrocesos en los que
científicos y científicas y sociedad se retroalimentan mutuamente, contribuyendo a que el alumnado
tome conciencia de que los avances científicos forman parte de nuestro patrimonio y son el resultado de
un trabajo colectivo.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Cultura Científica de modo que
permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen las siguientes
recomendaciones y orientaciones metodológicas.
La Cultura Científica es la materia que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión crítica
de la revolución científica y tecnológica del mundo actual, por lo que parece oportuno resaltar las
implicaciones que los últimos descubrimientos científico-tecnológicos están teniendo en la sociedad.
Estamos ante una materia claramente multidisciplinar. Por ello la enseñanza de esta materia, que admite
diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas para su estudio, guarda correspondencia con
diversas áreas de conocimiento, sobre todo con Biología, Geología, Ciencias Naturales, Química, Física,
Matemáticas, Tecnología, además de otras con las que mantiene estrecha interconexión como son las
Ciencias Sociales, compartiendo con todas ellas una forma de representar y de analizar la realidad
mediante la utilización del método científico.
Hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas que la
ciencia está abordando, así como la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el aula. La utilización del
ordenador como herramienta de trabajo es de gran utilidad práctica, pues nos permite manejar un gran
número de datos y de variables, necesarias para alcanzar numerosos objetivos de estudio de esta materia.
De ahí la necesidad de una metodología sistémica que integre de forma complementaria tanto el enfoque
analítico, capaz de estudiar con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como la visión global del
mismo.
Considerando que el aprendizaje significativo precisa una metodología activa que propicie la
reflexión, el razonamiento y el análisis crítico, el punto de partida son los conocimientos previos del
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alumnado y, teniendo en cuenta su diferente procedencia, habrá que valorar la importancia de una
evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una adaptación metodológica. El
alumnado puede tener una serie de saberes preconcebidos que considera certezas científicas cuando
realmente no lo son. Se favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de
ideas en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias y
la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto hacia otras
personas. Del mismo modo, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de
investigación monográfica, interdisciplinar u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios
departamentos didácticos.
Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas competencias que
impliquen la aplicación del método científico y la consecución de aprendizajes significativos, relevantes
y funcionales, de forma que puedan ser aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y
comprender la interconexión con otras materias. En esta materia es necesario incorporar actividades
prácticas encaminadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.
En nuestras relaciones con el mundo científico-tecnológico se han de hacer reflexiones críticas,
argumentadas con base científica, partiendo de datos económicos, bioéticos y sociales. Por tanto,
conviene potenciar las actitudes que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente
y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de problemas científico-tecnológicos de incidencia
e interés social, así como la predicción de su evolución, requieren una reflexión ética y crítica que obliga
a enfocarlos con cautela y ponderar sus consecuencias.
Se partirá de la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y se
ofrecerá al alumnado la información necesaria, realzando su papel activo en el proceso de aprendizaje,
mediante diversas estrategias como dar a conocer los métodos habituales en la actividad e investigación
científica (plantear preguntas, formular hipótesis, recogida y análisis de datos, conclusiones…), invitarle
a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido,
proponiéndole actividades prácticas que le sitúen frente a su desarrollo, proporcionándole métodos de
trabajo en equipo que le motiven para el estudio y generando escenarios atractivos y motivadores que le
ayuden a vencer una posible resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.
Asimismo, se promoverá el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos
humanos. Se fomentará el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado de la
competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos.
Se combinarán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando cuadros explicativos y
esquemáticos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita el
conocimiento y la comprensión inmediata para la obtención de los objetivos de la materia.
Se pretende que, junto al necesario rigor conceptual para abordar la explicación de determinados
fenómenos, el alumnado asuma los valores sociales propios del sistema democrático y comprometido
con el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es importante que conozca acontecimientos
y fenómenos científicos, tecnológicos y sociales, y que sepa interpretarlos y valorarlos en el contexto en
que se han producido.
Aunque algunos contenidos de esta materia ya han sido trabajados en cursos anteriores, son
retomados para su reorientación, profundización y, en su caso, ampliación de acuerdo con el nivel de
exigencia propio de este curso. No se trata de recapitular o repetir los contenidos más importantes que el
alumnado ha cursado en la Educación Secundaria Obligatoria. Además, no hay que olvidar que una
parte del alumnado no ha cursado la materia en 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que
habrá determinados aspectos que no se deberán dar por supuestos.
Esta materia pretende ayudar al alumnado de Bachillerato a construir los fundamentos necesarios para
observar el mundo con una mirada científica, enfrentándolos a situaciones problemáticas abiertas y a
fenómenos próximos o cotidianos con espíritu investigador. El aprendizaje de la materia puede darle
muchas satisfacciones y esto se conseguirá en la medida en que desarrollen las capacidades tendentes a
consolidar la curiosidad científica, a comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones cotidianas,
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a asumir responsabilidades y a reflexionar sobre el desarrollo científico de nuestro mundo y sus
repercusiones con independencia de criterio.

8.3.-CONTENIDOS
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
— Búsqueda, comprensión y selección de información científica de diferentes fuentes, diferenciando
las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando conjeturas, formulando hipótesis y
tomando decisiones fundamentadas tras analizar dicha información.
— Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico al análisis y
comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en
general, a la superación de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu
crítico.
— Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del
pasado, procedentes de distintos medios (libros, revistas especializadas, prensa, Internet), analizándolas
críticamente, diferenciando la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y
sensacionalista.
— Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su
evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
— Estudio de la evolución histórica de la investigación científica, así como de su importancia para la
sociedad.
— Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico
y tecnológico.
— Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con
precisión sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en
contextos personales y sociales, potenciando la reflexión crítica, la creatividad, el antidogmatismo y la
sensibilidad ante un mundo en continua evolución.
— Utilización de las tecnologías de la información para la elaboración, comunicación y difusión de
estudios e informes.
Bloque 2. La Tierra y la vida
— La teoría de la deriva continental a partir de las evidencias experimentales.
— La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La teoría de la deriva continental. La
tectónica global de placas y sus manifestaciones. Interpretación del relieve y acontecimientos geológicos
a partir de ortofotografías y mapas topográficos.
— Ondas sísmicas. Riesgo sísmico: predicción y prevención.
— El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis.
Principales métodos de datación.
— Del fijismo al evolucionismo. Las distintas teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck. La
selección natural darwiniana y su explicación genética actual. Valoración de la biodiversidad como
resultado del proceso evolutivo.
— Evolución humana: de los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los procesos y los cambios
genéticos condicionantes de la hominización y humanización.
— Últimos avances científicos en el estudio del inicio de la vida en la Tierra.
— Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la Península Ibérica. Importancia de los
yacimientos de El Sidrón y Atapuerca.
Bloque 3. Avances en Biomedicina
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— Salud y enfermedad. Evolución histórica en el tratamiento de enfermedades. Importancia de los
hábitos saludables.
— Tratamientos médicos y medicamentos. Alternativas a la medicina tradicional. Estudio de su
fundamentación científica, valorando sus posibles riesgos.
— Definición de Biomedicina y conocimiento de algunos de sus últimos avances. Relación entre la
biomedicina y otros campos, como la Física.
— Trasplantes y solidaridad. Sistema de trasplantes español.
— Los medicamentos y la industria farmacéutica: proceso hasta que un medicamento es puesto a la
venta. Importancia del uso racional de los medicamentos.
— Acceso a la sanidad y los medicamentos en diferentes sociedades y culturas. Implicaciones éticas y
sociales.
Bloque 4. La revolución genética
— Evolución histórica del estudio de la genética: de Mendel a la ingeniería genética.
— El ADN como portador de la información genética. La ingeniería genética, técnicas
biotecnológicas relacionadas y sus aplicaciones. Interés social y económico de los organismos
transgénicos y de la clonación, así como valoración de los riesgos asociados.
— El genoma humano. Proyectos actuales para descifrarlo, como HapMap y Encode.
— La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética. Análisis
de los avances en biotecnología y sus repercusiones sanitarias y sociales: reproducción asistida, terapia
génica o células madre.
— Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias.
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
— Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo
digital.
— Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen. Imágenes biomédicas:
resonancia magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión positrónica), TC (tomografía
computerizada), fluoroscopia y laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
— La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL,
telefonía móvil y GPS. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
— Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. Búsqueda,
descarga, intercambio y publicación de información mediante aplicaciones informáticas básicas. La
brecha digital.
— Seguridad en la red. Identidad digital. Redes sociales. Utilización responsable de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

8.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a
partir de distintas fuentes de información.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Recabar información, redactar y presentar información sobre temas científico-tecnológicos como
la biomedicina, los avances en genética o las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, utilizando con eficacia los recursos tecnológicos.
2. Comprender el lenguaje específico utilizado en documentos de divulgación científica.
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3. Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas informaciones científicas que el alumnado
tiene a su disposición a través de los distintos medios de comunicación y tecnologías de la
información.
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad
cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
4. Comprender que la investigación científica no es producto de un individuo sino de muchos
hombres y mujeres que, con su trabajo, han contribuido y contribuyen al desarrollo de la
humanidad.
5. Reflexionar sobre la evolución histórica del desarrollo científico-tecnológico.
6. Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la
humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica.
7. Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico desde un punto de
vista económico, medioambiental y social.
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para transmitir opiniones propias
argumentadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
8. Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
argumentando las conclusiones a las que ha llegado.
9. Formarse una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de los avances científicotecnológicos.
10. Transmitir y defender oralmente los trabajos realizados, argumentando las conclusiones a las que
ha llegado.
11. Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales de ámbito
local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en
su posible evolución.
12. Conocer y valorar el método científico como forma de trabajo característico del ámbito
científico-técnico.
Bloque 2. La Tierra y la vida
1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la
apoyan.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
13. Comprender las pruebas que apoyan la teoría de la deriva continental, como las pruebas
morfológicas, biológicas, paleontológicas, geológicas, climáticas, geomagnéticas.*
14. Relacionar la deriva continental con la tectónica de placas.
2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado capaz de:
15. Entender la expansión del fondo oceánico y relacionarla con la tectónica de placas.*
16. Explicar y relacionar la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes asociando su
distribución a los límites de las placas litosféricas.*
17. Interpretar y elaborar mapas con los cinturones activos, haciendo uso de herramientas
tecnológicas.
3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas Py S,
respecto de las capas internas de la Tierra.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
18. Reconocer e interpretar los principales riesgos geológicos internos, volcánicos y sísmicos y su
repercusión.*
19. Planificar y realizar pequeños trabajos de indagación y síntesis sobre el interés de estudiar la
propagación de las ondas sísmicas y las investigaciones científicas actuales que se están llevando
a cabo.
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
20. Conocer las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra.
21. Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo.
22. Discernir las explicaciones científicas de los problemas fundamentales que se ha planteado la
humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son.
5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla
para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
23. Comparar las distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin.*
24. Comprender las distintas pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución de los seres
vivos, como el registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias
genéticas, embriológicas y bioquímicas o la distribución biogeográfica.*
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las
adaptaciones que nos han hecho evolucionar.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
25. Realizar cronogramas con los distintos estadios de la evolución de los homínidos y sus
características fundamentales hasta llegar al Homo sapiens, utilizando recursos tecnológicos.*
26. Conocer las pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución, distinguiendo entre ciencia
y pseudociencia.*
7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
27. Reconocer que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un sistema con
innumerables interacciones entre los componentes que lo constituyen (geosfera, hidrosfera,
atmósfera y biosfera).
28. Conocer las teorías evolucionistas actuales basadas en investigaciones científicas.*
29. Valorar la investigación científica sobre el universo, la Tierra o la evolución de las especies
como algo que contribuye al desarrollo científico-tecnológico de la humanidad.
Bloque 3. Avances en Biomedicina
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
30. Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades.*
31. Diferenciar las formas que tienen las distintas sociedades de enfrentarse a la enfermedad.*
32. Saber que el tratamiento de las enfermedades es un proceso en constante evolución.
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
33. Conocer distintos tipos de alternativas a la medicina tradicional y sus fundamentos científicos.*
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34. Valorar con espíritu crítico las terapias alternativas a la medicina tradicional.
35. Distinguir entre medicina tradicional y alternativa.*
36. Investigar sobre los tratamientos que se aplican fuera de la medicina tradicional en otros países.
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
37. Comprender lo que es la Biomedicina y conocer alguno de los últimos avances que se han
realizado en ese campo, como los trasplantes, la creación de órganos en el laboratorio, la
radioterapia o el diseño de fármacos.*
38. Establecer relaciones entre los avances biomédicos y otras disciplinas, como la física.
39. Valorar cuándo un trasplante es una alternativa para un enfermo y las consecuencias que tiene.*
40. Conocer el sistema de donación y trasplante de órganos español y compararlo con sistemas de
otros países.*
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
41. Describir el proceso industrial de desarrollo, ensayo y comercialización de fármacos.*
42. Conocer la relación entre el tipo de sociedad y el tipo de medicamentos que desarrolla la
industria farmacéutica.
43. Valorar la importancia de la investigación médico-farmacéutica.*
44. Argumentar sobre la relación entre investigación médico-farmacéutica y mercado.
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
45. Valorar positivamente el sistema público sanitario, como un bien de la sociedad.*
46. Razonar por qué hay que hacer un uso responsable del sistema sanitario.*
47. Comprender que la automedicación entraña riesgos para la salud y entender que ningún
medicamento es inocuo.*
6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
48. Recopilar información de distintas fuentes sobre tratamientos médicos y medicamentos.*
49. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de otras que no lo son.
Bloque 4. La revolución genética
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
50. Explicar la evolución histórica del estudio de la genética, destacando los hechos históricos más
relevantes.*
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería
genética y sus aplicaciones médicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
51. Identificar y explicar los conceptos básicos de la genética.Resolver problemas de las leyes de
Mendel*
52. Reconocer las posibilidades de la manipulación del ADN, de las células embrionarias y las
aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias
génicas.*
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3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el
genoma humano, tales como HapMap y Encode.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
53. Conocer y explicar la forma en que se codifica la información genética en el ADN.*
54. Valorar la importancia de obtener el genoma completo de un individuo.*
55. Conocer los proyectos internacionales que se están llevando a cabo para descifrar el genoma
humano.
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
56. Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética, como los transgénicos.*
57. Argumentar a favor y en contra de las aplicaciones de la ingeniería genética, utilizando
argumentos científicos.
5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de
embriones.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
58. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida y de la selección y conservación de
embriones.*
59. Tomar conciencia del carácter polémico de estas prácticas y formarse una opinión propia.
6. Analizar los posibles usos de la clonación.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
60. Entender lo que es la clonación.*
61. Describir algunas aplicaciones de la clonación, como la que se realiza con fines terapéuticos.*
62. Valorar las implicaciones éticas de la clonación.
7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
63. Entender qué son las células madre, cómo se obtienen y los diferentes tipos que hay.*
64. Describir las principales aplicaciones que tienen o podrían tener las células madre.*
8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la
genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
65. Valorar las repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las células madre.
66. Argumentar a favor y en contra de la obtención de transgénicos, la reproducción asistida y la
clonación, utilizando argumentos científicos.
67. Valorar la importancia del conocimiento científico para formarse una opinión personal.
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos
hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como
tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
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68. Realizar cronogramas sobre la evolución histórica del ordenador y su capacidad de
procesamiento, utilizando herramientas tecnológicas.
69. Conocer los diferentes dispositivos físicos existentes para almacenar información, como los
dispositivos magnéticos, los dispositivos ópticos o las unidades de estado sólido.
70. Utilizar Internet para almacenar información, valorando los pros y contras que ello conlleva.
2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología
actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
71. Comparar las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología
analógica y otro en la digital.
72. Explicar cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre utilizando la información
recibida de los sistemas de satélites.
73. Explicar el funcionamiento de la telefonía móvil y describir la infraestructura básica necesaria
para ello.
74. Explicar el fundamento físico de la tecnología LED y valorar sus ventajas e inconvenientes.
75. Explicar el fundamento físico de diversos instrumentos y técnicas utilizadas en medicina, como
la resonancia magnética, los rayos X o la tomografía de emisión positrónica (PET).
76. Explicar el fundamento físico de alguno de los últimos dispositivos del mercado.
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance
tecnológico.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
77. Actuar como consumidor o consumidora racional y con juicio crítico, valorando las ventajas y
limitaciones del uso de los avances tecnológicos.
78. Comprender la importancia de los residuos tecnológicos haciendo propuestas para su reciclado,
recuperación y reutilización.
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la
sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
79. Valorar críticamente el uso de las redes sociales, presentando argumentos a favor y en contra.
80. Exponer oralmente las ventajas e inconvenientes del uso de Internet en nuestra sociedad y los
cambios que está provocando.
81. Debatir sobre el uso que se hace de Internet.
82. Valorar la importancia de tener acceso o no a Internet.
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas
relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de
socialización o de excesiva dependencia que pueda causar su uso.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
83. Saber cuáles son y en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
84. Argumentar oralmente sobre problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a
datos personales, los problemas de socialización o la excesiva dependencia.
6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios
de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad
actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
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85. Elaborar informes sobre alguno de los últimos avances tecnológicos, incluyendo sus
implicaciones sociales.
86. Debatir sobre las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
87. Exponer oralmente los argumentos a favor y en contra del desarrollo tecnológico y de la
previsión de futuro.
88. Valorar la importancia de las tecnologías en la sociedad actual, relacionándolo con el tipo de
sociedad en la que vive y comparándolo con otras sociedades.

8.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Procedimientos de trabajo

Estándares de aprendizaje
evaluables

obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia
• Analiza un texto científico o una
y la tecnología a partir de distintas fuentes de información
fuente científico-gráfica, valorando de
forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recabar información, redactar y presentar información sobre temas científico- como su contenido.
tecnológico como la biomedicina, los avances en genética o las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación, utilizando con eficacia los recursos tecnológicos.

• Busca, analiza, selecciona, contrasta,
redacta y presenta información sobre un tema
relacionado con la ciencia y la tecnología,
- Comprender el lenguaje específico utilizado en documentos de divulgación científica.
utilizando tanto los soportes tradicionales
- Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas informaciones científicas como Internet.
que el alumnado tiene a su disposición a través de los distintos medios de
comunicación y tecnologías de la información.
valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo
• Analiza el papel que la investigación
tecnológico en la actividad cotidiana
científica tiene como motor de nuestra
sociedad y su importancia a lo largo de la
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Comprender que la investigación científica no es producto de un individuo historia.

sino de muchos hombres y mujeres que, con su trabajo, han contribuido y contribuyen
al desarrollo de la humanidad.
- Reflexionar sobre la evolución histórica del desarrollo científico-tecnológico.
- Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene
planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su
puesta en práctica.
- Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico
desde un punto de vista económico, medioambiental y social.
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Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos,
• Realiza comentarios analíticos de
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación artículos divulgativos relacionados con la
para transmitir opiniones propias argumentadas
ciencia y la tecnología, valorando
críticamente el impacto en la sociedad de los
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
y/o
fuentes
científico-gráficas
- Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la Información y la textos
analizadas y defiende en público sus
Comunicación, argumentando las conclusiones a las que ha llegado.
conclusiones.
- Formarse una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de los
avances científico-tecnológicos.
- Transmitir y defender oralmente los trabajos realizados, argumentando las
conclusiones a las que ha llegado.
- Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales
de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de
pequeños colectivos en su posible evolución.
- Conocer y valorar el método científico como forma de trabajo característico
Bloque 2. La tierra y la vida
del ámbito científico-técnico.

Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias
experimentales que la apoya
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Comprender las pruebas que apoyan la teoría de la deriva continental, como las
pruebas morfológicas, biológicas, paleontológicas, geológicas, climáticas,
geomagnéticas.
Relacionar la deriva continental con la tectónica de placas.
Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Entender la expansión del fondo oceánico y relacionarla con la tectónica de placas.
Explicar y relacionar la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes asociando
su distribución a los límites de las placas litosféricas.
Interpretar y elaborar mapas con los cinturones activos, haciendo uso de
herramientas tecnológicas.
Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas
sísmicas p y s, respecto de las capas internas de la tierra
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Reconocer e interpretar los principales riesgos geológicos internos, volcánicos y
sísmicos y su repercusión.
Planificar y realizar pequeños trabajos de indagación y síntesis sobre el interés de
estudiar la propagación de las ondas sísmicas y las investigaciones científicas actuales
que se están llevando a cabo.

Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida
en la tierra

Justifica la teoría de la deriva
continental a partir de las pruebas
geográficas, paleontológicas, geológicas y
paleoclimáticas.

Utiliza la tectónica de placas para
explicar la expansión del fondo oceánico y
la actividad sísmica y volcánica en los
bordes de las placas.

Relaciona la existencia de diferentes capas
terrestres con la propagación de las ondas
sísmicas a través de ellas.

Conoce y explica las diferentes teorías
acerca del origen de la vida en la Tierra.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra.
Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo.
Discernir las explicaciones científicas de los problemas fundamentales que se ha
planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son.
Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de
Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la tierra
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Comparar las distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin.
Comprender las distintas pruebas científicas que apoyan la teoría de la
evolución de los seres vivos, como el registro paleontológico, la anatomía
comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas o
la distribución biogeográfica.
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Describe las pruebas biológicas,
paleontológicas y moleculares que apoyan
la teoría de la evolución de las especies.
Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck
para explicar la selección natural.

Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre
actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Realizar cronogramas con los distintos estadios de la evolución de los homínidos
y sus características fundamentales hasta llegar al Homo sapiens, utilizando recursos
tecnológicos.
Conocer las pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución, distinguiendo
entre ciencia y pseudociencia.

Establece las diferentes etapas evolutivas
de los homínidos hasta llegar al Homo
Sapiens, estableciendo sus características
fundamentales, tales como capacidad
craneal y altura.
Valora
de
forma
crítica,
las
informaciones asociadas al universo, la
Tierra y al origen de las especies,
distinguiendo
entre
información
científica real, opinión e ideología.

Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la tierra

- Describe las últimas investigaciones
científicas
en torno al conocimiento del
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
origen
y
desarrollo
de la vida en la Tierra.
- Reconocer que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un
sistema con innumerables interacciones entre los componentes que lo constituyen
(geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera).
- Conocer las teorías evolucionistas actuales basadas en investigaciones científicas.
- Valorar la investigación científica sobre el universo, la Tierra o la evolución de
las especies como algo que contribuye al desarrollo científico-tecnológico de la
humanidad.

Bloque 3. Avances en Biomedicina
Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de
enfermedades
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
Diferenciar las formas que tienen las distintas sociedades de enfrentarse a la
enfermedad.
Saber que el tratamiento de las enfermedades es un proceso en constante evolución.
Distinguir entre lo que es medicina y lo que no lo es
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer distintos tipos de alternativas a la medicina tradicional y sus fundamentos
científicos.
Valorar con espíritu crítico las terapias alternativas a la medicina tradicional.
Distinguir entre medicina tradicional y alternativa.
Investigar sobre los tratamientos que se aplican fuera de la medicina tradicional en
otros países.

Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Comprender lo que es la Biomedicina y conocer alguno de los últimos avances
que se han realizado en ese campo, como los trasplantes, la creación de órganos en
el laboratorio, la radioterapia o el diseño de fármacos.
Establecer relaciones entre los avances biomédicos y otras disciplinas, como la física.
Valorar cuándo un trasplante es una alternativa para un enfermo y las
consecuencias que tiene.
Conocer el sistema de donación y trasplante de órganos español y compararlo
con sistemas de otros países.
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Conoce la evolución histórica de los
métodos de diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades.

Establece
la
existencia
de
alternativas a la medicina tradicional,
valorando su fundamento científico y
los riesgos que conllevan.

Propone los trasplantes como
alternativa en el tratamiento de
ciertas enfermedades, valorando sus
ventajas e inconvenientes.

Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Describir el proceso industrial de desarrollo, ensayo y comercialización de fármacos.
Conocer la relación entre el tipo de sociedad y el tipo de medicamentos que
desarrolla la industria farmacéutica.
Valorar la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
Argumentar sobre la relación entre investigación médico-farmacéutica y mercado.
Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Valorar positivamente el sistema público sanitario, como un bien de la sociedad.
Razonar por qué hay que hacer un uso responsable del sistema sanitario.
Comprender que la automedicación entraña riesgos para la salud y entender que
ningún medicamento es inocuo.
Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas
que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente
comerciales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Recopilar información de distintas fuentes sobre tratamientos médicos y
medicamentos.
Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de otras que no lo son.

Describe el proceso que sigue la
industria farmacéutica para descubrir,
desarrollar, ensayar y comercializar
los fármacos.

Justifica la necesidad de hacer un
uso racional de la sanidad y de los
medicamentos.

Discrimina la información recibida
sobre
tratamientos
médicos
y
medicamentos en función de la fuente
consultada.

Bloque 4. La revolución genética
Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Explicar la evolución histórica del estudio de la genética, destacando los hechos
históricos más relevantes.
Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Identificar y explicar los conceptos básicos de la genética.
Reconocer las posibilidades de la manipulación del ADN, de las células
embrionarias y las aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de
fármacos, transgénicos y terapias génicas.
Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia
de descifrar el genoma humano, tales como Hapmap y encode
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Conocer y explicar la forma en que se codifica la información genética en el ADN.
Valorar la importancia de obtener el genoma completo de un individuo.
Conocer los proyectos internacionales que se están llevando a cabo para descifrar el
genoma humano.
Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias génicas
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado es capaz de:
Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética, como los transgénicos.
Argumentar a favor y en contra de las aplicaciones de la ingeniería genética,
utilizando argumentos científicos.
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Conoce y explica el desarrollo
histórico de los estudios llevados a
cabo dentro del campo de la genética.

Sabe ubicar la información genética
que posee todo ser vivo, estableciendo
la relación jerárquica entre las
distintas estructuras,
desde el
nucleótido
hasta
los
genes
responsables de la herencia.

Conoce y explica la forma en que
se codifica la información genética
en el ADN, justificando la
necesidad de obtener el genoma
completo de un in- dividuo y descifrar
su significado.

Analiza las aplicaciones de la
ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias
génicas.

Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida y de la selección y
conservación de embriones.
Tomar conciencia del carácter polémico de estas prácticas y formarse una opinión
propia.
Analizar los posibles usos de la clonación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Entender lo que es la clonación.
Describir algunas aplicaciones de la clonación, como la que se realiza con fines
terapéuticos.
Valorar las implicaciones éticas de la clonación.
Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre,
así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos
completos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Entender qué son las células madre, cómo se obtienen y los diferentes tipos que hay.
Describir las principales aplicaciones que tienen o podrían tener las células madre.

Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción
asistida, la selección y conservación de
embriones.

Describe y analiza las posibilidades
que ofrece la clonación en diferentes
campos.

Reconoce los diferentes tipos de
células madre en función de su
procedencia y capacidad generativa,
estableciendo en cada caso las
aplicaciones principales.

Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
- Valora, de forma crítica, los avances
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción científicos relacionados con la genética,
asistida y clonación
sus usos y consecuencias médicas y
sociales.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Valorar las repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la selección y
- Explica
las
ventajas
e
conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las células madre.
inconvenientes de los alimentos
• Argumentar a favor y en contra de la obtención de transgénicos, la transgénicos, razonando la conveniencia
o no de su uso.
reproducción asistida y la clonación, utilizando argumentos científicos.
• Valorar la importancia del conocimiento científico para formarse una opinión personal.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance
logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso,
almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Realizar cronogramas sobre la evolución histórica del ordenador y su capacidad
de procesamiento, utilizando herramientas tecnológicas.
Conocer los diferentes dispositivos físicos existentes para almacenar información,
como los dispositivos magnéticos, los dispositivos ópticos o las unidades de estado
sólido.
Utilizar Internet para almacenar información, valorando los pros y contras que
ello conlleva.
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Reconoce la evolución histórica del
ordenador en términos de tamaño y
capacidad de proceso.
Explica cómo se almacena la
información en diferentes formatos
físicos, tales como discos duros, discos
ópticos y memorias, valorando las
ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.
Utiliza con propiedad conceptos
específicamente asociados al uso de
Internet.

Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la
tecnología actual
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Comparar las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado
en la tecnología analógica y otro en la digital.
Explicar cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre utilizando la
información recibida de los sistemas de satélites.
Explicar el funcionamiento de la telefonía móvil y describir la infraestructura
básica necesaria para ello.
Explicar el fundamento físico de la tecnología LED y valorar sus ventajas e
inconvenientes.
Explicar el fundamento físico de diversos instrumentos y técnicas utilizadas en
medicina, como la resonancia magnética, los rayos X o la tomografía de
emisión posiitrónica (PET).
Explicar el fundamento físico de alguno de los últimos dispositivos del mercado.

Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el
constante avance tecnológico
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Actuar como consumidor o consumidora racional y con juicio crítico,
valorando las ventajas y limitaciones del uso de los avances tecnológicos.
Comprender la importancia de los residuos tecnológicos haciendo propuestas
para su reciclado, recuperación y reutilización.

Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está
provocando en la sociedad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Valorar críticamente el uso de las redes sociales, presentando argumentos a favor y
en contra.
Exponer oralmente las ventajas e inconvenientes del uso de Internet en nuestra
sociedad y los cambios que está provocando.
Debatir sobre el uso que se hace de Internet.
Valorar la importancia de tener acceso o no a Internet.

Compara las prestaciones de dos
dispositivos dados del mismo tipo,
uno basado en la tecnología analógica y
otro en la digital.
Explica cómo se establece la
posición sobre la superficie terrestre
con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.
Establece
y
describe
la
infraestructura básica que requiere el
uso de la telefonía móvil.
Explica el fundamento físico de la
tecnología LED y las ventajas que
supo- ne su aplicación en pantallas
planas e iluminación.
Conoce
y
describe
las
especificaciones de los últimos
dispositivos,
valorando
las
posibilidades que pueden ofrecer al
usuario.
Valora de forma crítica la constante
evolución
tecnológica
y
el
consumismo que origina en la
sociedad.

Justifica el uso de las redes sociales,
señalando las ventajas que ofrecen y los
riesgos que suponen.
Determina los problemas a los que
se enfrenta Internet y las soluciones que
se barajan.

Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca
- Describe en qué consisten los
de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos delitos informáticos más habituales.
personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que
pueda causar su uso
- Pone de manifiesto la necesidad de
proteger los datos mediante la
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
encriptación, contraseña, etc.
- Saber cuáles son y en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
- Argumentar oralmente sobre problemas relacionados con los delitos
informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o la excesiva
dependencia.
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Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de
• Señala las implicaciones sociales
redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la del desarrollo tecnológico.
importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Elaborar informes sobre alguno de los últimos avances tecnológicos,
incluyendo sus implicaciones sociales.
•

• Debatir sobre las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
• Exponer oralmente los argumentos a favor y en contra del desarrollo
tecnológico y de la previsión de futuro.
• Valorar la importancia de las tecnologías en la sociedad actual, relacionándolo
con el tipo de sociedad en la que vive y comparándolo con otras sociedades.

8.6.- SECUENCIACIÓN
CONTENIDOS
•

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

Primera evaluación

Tema 1 Nuestro planeta la Tierra
Tema 2 El origen de la vida y el origen del ser humano
•

Segunda evaluación

Tema 3 Vivir más, vivir mejor
Tema 4 La revolución genética: el secreto de la vida
Tema 5 Biotecnología
•

Tercera evaluación

Tema 6 Un mundo digital
Tema 7 Funcionamiento de Internet
Tema 8 Nuevas tecnologías

8.7 INDICADORES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

1º evaluación
1-12
12-29

2º evaluación
1-12
30-49
50-67

3º evaluación
1-12

50-67
71-81

8.8.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Planteamiento de actividades. - Consiste en preparar una serie de actividades en torno a un tema
determinado que el alumnado debe realizar de manera activa y participativa, de manera grupal o
individual, con o sin información de ayuda. Deben estar claramente formuladas, ser de corta duración,
secuenciadas en dificultad y lo suficientemente numerosas como para alcanzar los objetivos parciales
previstos.
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Esta estrategia exige del profesor una cuidada planificación, pero es muy útil en cualquier fase
del desarrollo de las unidades didácticas, por lo que será la estrategia en la que más me apoyaré, aunque
en combinación con las demás.
Experimentos de cátedra. - Consiste en la realización por parte del profesor de experimentos
prediseñados para toda la clase. Aunque es una estrategia catalogada como de la antigua escuela, no por
ello deja de ser útil, por ejemplo, para poner de manifiesto fenómenos interesantes de la ciencia que por
su complejidad y/o peligrosidad no se deben dejar en manos del alumnado. No obstante, requiere del
profesor la habilidad suficiente para despertar y mantener el interés de los alumnos y conseguir el
objetivo perseguido, por lo que no deben ser excesivamente largos.
Clases expositiva. - Suele ser la estrategia más criticada. Pero parte del poco valor que se le concede
radica en el abuso que, a veces, hacemos de ella. Una clase en la que el profesor expone la mayor parte
del tiempo requiere habilidad para mantener un clima de interés en el aula. Debe conjugar la amenidad
con el interés y la adecuación al nivel del alumnado. Aun así, no debe durar, ni mucho menos, una
sesión completa.
Esta estrategia puede cubrir aspectos importantes en el comienzo y final de una unidad didáctica.
Es importante que el profesor conjugue su exposición con preguntas que ayuden a desarrollar
habilidades intelectuales en el alumnado, es decir, preguntas abiertas que obliguen a razonar y no a
adivinar la respuesta correcta. Debe evitarse que las exposiciones del profesor se reduzcan a la
transmisión de hechos científicos, y que el alumnado adopte un papel de receptor pasivo.
Exploración y búsqueda de información. - Es una estrategia fundamental que está claramente
relacionada con una competencia básica (tratamiento de la información y competencia digital), por lo
tanto, sería una estrategia de obligado uso en nuestro quehacer diario.
A la búsqueda de información sigue necesariamente el modo de organizarla y sistematizarla para
dar cuenta de ella. Es un aspecto muy importante en el que los alumnos deben ser capacitados y no se
puede esperar que lo aprendan por azar.
Discusión en pequeño/gran grupo. - Es útil para que el alumnado sea consciente de sus ideas y de
las de otros. Ayuda a reformular, rechazar o afianzar los conocimientos propios frente a posiciones
discrepantes.
Debates. - Es una estrategia muy útil, al igual que la anterior, para estimular la capacidad del
alumnado de expresarse correctamente en público. Se realizarán sobre temas conflictivos y de elevada
implicación de la ciencia en nuestra sociedad como, por ejemplo: aspectos bioéticos del Proyecto
Genoma Humano, clonación y utilización de células madre embrionarias, afirmación o negación de la
existencia del cambio climático, conveniencia o no del relanzamiento de la energía nuclear, etc.
Diseño de experimentos. - Las actividades experimentales son característicos del aprendizaje de las
ciencias y subrayo aquí especialmente su importancia. En este caso, al contrario que en los experimentos
de cátedra, el diseño debe ser realizado por el alumnado para conseguir unos determinados objetivos.
Deben ser sencillos y estar acotados por unos grados de libertad acordes con sus capacidades cognitivas
para que sean asequibles y seguir motivando el proceso de aprendizaje. Sólo así se puede aprovechar el
alto poder formativo que poseen.
Resolución práctica de problemas. - Es una estrategia muy instructiva ya que se han de resolver
pequeños problemas para interpretar una serie de datos que han sido obtenidos experimentalmente, lo
que constituye una manera de proceder claramente científica y objeto de una de las competencias
básicas, la matemática, priorizándose esta área instrumental.
Trabajos de campo. - Son un medio privilegiado en el aprendizaje de las unidades didácticas de
geología y medio ambiente. Requieren una cuidadosa preparación por parte del profesor que incluye el
reconocimiento in situ de los lugares a recorrer y la confección de unos materiales (esquemas,
fotografías, itinerario, cuestionario, etc.) de apoyo para el alumnado. Si se realiza en la fase de
introducción de la unidad didáctica, cubre aspectos de motivación, recogida de datos y planteamiento de
problemas.
Visitas. - De similares características en cuanto a capacidad motivadora, utilidad y demanda para el
profesorado que la anterior sólo que cambia el tipo de escenario (museos, exposiciones, instalaciones
tecnológicas, hospitales, facultades, etc.).
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Lectura y comentario de textos. - El comentario de texto es una técnica muy interesante cuando
parte de la unidad didáctica está enfocada desde una perspectiva histórica o tiene partes relacionadas con
la historia de la ciencia. Acudir directamente a los textos de los científicos, o a adaptaciones asequibles,
proporciona una gran riqueza, no sólo en relación a los conceptos y procesos científicos, sino a aspectos
humanos y éticos de la ciencia, su influencia histórica, sus implicaciones sociales, controversias
científicas, etc. (competencia básica en comunicación lingüística, para fomentar el hábito y el gusto por
la lectura). Por otro lado, las lecturas y los comentarios también se realizarán, con frecuencia, sobre
artículos de periódicos relacionados con la influencia de la ciencia en nuestra sociedad, que ellos
mismos recogerán de la prensa diaria.
Redacción de informes. - Puede sustituir al típico cuestionario que realizan tras una experiencia de
laboratorio, salida de campo o visita y poner de manifiesto capacidades como la organizativa, de síntesis
y expresión lingüística (competencia básica en comunicación lingüística).
Realización de murales. - Es especialmente útil en la fase de recapitulación de la unidad didáctica o
de un conjunto relacionado de ellas (bloque, por ejemplo) para poner de manifiesto y expresar
gráficamente la nueva perspectiva que ahora tienen acerca de los temas tratados en la unidad. Dichos
murales se han de poder colocar en su aula, laboratorio o incluso en los pasillos, lo que tendrá el valor
añadido de demostrar al resto de la comunidad educativa el trabajo realizado por los alumnos/as.
Realización de presentaciones en power point.- Tiene la misma utilidad y cubre los mismos
objetivos que la estrategia anterior pero con el valor añadido de la utilización de las TICs. Dichas
presentaciones podrán ser colgadas en Internet (por ejemplo, en la web del instituto) para que también
puedan mostrarse al resto de la comunidad educativa.
Exposición oral. - La realizarán en pequeño grupo (4 ó 5 alumnos) durante el tercer trimestre. Se
apoyarán en presentaciones de power point, y estarán relacionadas con aspectos específicos del temario
no suficientemente desarrollados durante las clases ordinarias, por ejemplo: enfermedades raras, energía
nuclear, química combinatoria y diseño de fármacos, métodos de identificación forense, instrucciones
para el manejo de determinadas aplicaciones informáticas de interés educativo, etc.

8.9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará utilizando los siguientes instrumentos de evaluación:
A. OBSERVACIÓN DIRECTA, donde se incluyen las tareas que han de realizar en clase y en casa. Se
valorará:
•

Realización diaria de las actividades propuestas

•

Voluntariedad en contestar a cuestiones planteadas, presencial u on line.

•

Colaboración en los trabajos en grupo

•

Realización correcta de trabajos

B. PRUEBAS ESCRITAS:
Exámenes (se realizará uno por evaluación).
C. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / NOTICIAS DE PRENSA,
• Para la realización de los trabajos, los alumnos tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
•

Cada trabajo deberá contener los siguientes apartados:
1. Portada identificativa completa.
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2. Índice.
3. Introducción.
4. Desarrollo del trabajo.
5. Conclusiones y, en su caso, opinión personal.
6. Bibliografía y/o webgrafía.
•

Tipo de letra: Arial, 12 pt, texto justificado, un espacio y medio.

•

Las hojas deberán estar numeradas y contener márgenes.

•

Para la presentación de noticias de prensa, los alumnos tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:
o Las noticias de prensa deberán estar relacionadas con el tema que se esté dando en ese
momento.
o Se leerá en clase la noticia de prensa a todo el grupo, a modo de exposición, tratando de
resaltar lo más interesante.

8.10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. TRABAJOS, PARTICIPACIÓN,EXPOSICIONES…………………20%
B. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES…………………………………80%
El control escrito se realizará al finalizar cada periodo de evaluación y constará de descripción de
procesos, preguntas cortas y de tipo test, dibujos mudos, planteamiento de pequeños problemas,
interpretación de tablas, textos y gráficos, etc.
Las actividades se entregarán periódicamente en el formato y fecha previamente establecido o
bien en el transcurso de la clase si se realizan durante el periodo asignado en su horario.
Se descontarán 0,1 puntos por cada una de las faltas de ortografía cometidas.
El seguimiento del trabajo en clase será diario, así como el comportamiento e interés mostrado
por la asignatura y las tareas encomendadas.
Los alumnos que hayan superado todas las evaluaciones, con una calificación de al menos cinco
puntos sobre diez, aprobarán la asignatura en junio.
Aquellos que hayan obtenido calificación negativa en todas las evaluaciones deberán realizar un
control escrito de toda la asignatura. En el caso de haber obtenido calificación negativa en una o dos
evaluaciones, la prueba la realizarán, únicamente, sobre dichas evaluaciones.
La prueba extraordinaria versara sobre los mínimos exigidos no alcanzados para obtener
evaluación positiva.
Constará de una parte escrita que supondrá una valoración del 100% de la nota. Los alumnos que
no puedan ser evaluados mediante el sistema ordinario, por haber superado el número máximo de faltas
de asistencia sin justificar según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno, deberán entregar
el cuaderno del aula con las actividades propuestas durante el curso. Esto tendría como máximo una
valoración de dos puntos.
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Realizar una prueba escrita global, de la asignatura, al final del curso que versará sobre los
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, y que contribuye con un 80% de la nota
Si el periodo de ausencia fuera una evaluación se mantendría el mismo criterio, es decir una
prueba escrita con los estándares impartidos en ese periodo con un 80% de contribución a la nota y la
entrega del cuaderno del aula con las actividades propuestas realizadas (máximo dos puntos).

8.11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se utilizará libro de texto, los temas se darán por apuntes o se colgarán en Campus u otra
plataforma,TEAMS. De todas formas, cualquier libro se puede usar como libro de consulta.
Además, se utilizarán programas informáticos para trabajar con simulaciones, recoger
información y realizar actividades, así como el visionado de videos.
El material de consulta y lectura en la Biblioteca del Centro y en el Departamento está a
disposición de todos los alumnos del centro.
Plataforma TEAMS y cualquier otra vía on line.

8.12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas para 1º de Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le
impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus capacidades, así como obtener la
titulación correspondiente.
Creemos que debe abordarse, en parte, desde los métodos de trabajo del alumnado y del profesor,
haciéndolos variados de modo que cada alumno encuentre el modo más satisfactorio de adquirir los
aprendizajes necesarios. Por otra parte, debe abordarse usando diferentes instrumentos de evaluación
que permitan a cada alumno mostrar sus habilidades del modo más adaptado a sus características.
Con carácter general, y sea cual sea la situación del alumnado, se tendrá en cuenta una serie de
normas básicas de atención que se pueden resumir en:
▪

Procurar una programación permeable que nos permite al profesorado introducir habitualmente
algún cambio con el objetivo de atender a todos los alumnos.

▪

Formular y realizar distintos tipos de actividades de diferente nivel y grado de complejidad

▪

Usar diferentes recursos en el desarrollo de las unidades didácticas.

▪

Potenciar distintas formas de agrupación en la clase: trabajo individualizado, en grupos
pequeños, y como colectivo o grupo clase, a fin de que, al diversificar las formas de trabajo, todo
el alumnado pueda verse beneficiado por la estrategia que más le ayude.

▪

Reducir el número de exposiciones magistrales a fin de dar paso al trabajo del alumno y
favorecer su aprendizaje.

▪

Favorecer los valores de respeto y ayuda mutua entre el alumnado.
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▪

Crear un clima en la clase que permita la participación de los alumnos, que puedan preguntar,
opinar, ...
Alumnos repetidores: Se prestará especial atención, realizando un seguimiento más específico de
su trabajo, al alumnado que repita curso.
Alumnos con materias pendientes: los alumnos que hayan promocionado a 2º de Bachillerato con
la materia de Cultura Científica de1º de Bachillerato pendiente serán evaluados por el Profesor
que imparta la materia o Jefe de Departamento.

Al comenzar el curso, se les citará para entregarle un plan de trabajo con las actividades de
recuperación recomendadas, el material de referencia será el libro de texto que estaba vigente el curso
2020 – 2021 el material didáctico usado en dicho curso.
Las actividades hay que entregarlas, bien presentadas con los puntos que recoge la programación,
unos días antes del examen.
Antes de cada evaluación se harán pruebas escritas que puedan documentar el avance de los alumnos
para poder informar a sus familias. Será calificado sobre 10 puntos.
La calificación en cada periodo se realizará de acuerdo con el procedimiento general para todos los
alumnos.
Si la media de las dos evaluaciones es de cinco puntos o superior se considerará superada la materia.
En el caso que sea inferior a cinco puntos realizará un examen de toda la materia.
La distribución de las tareas se realizará como se indica:
1ª Evaluación: Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3
2ª Evaluación: Bloque 4, Bloque 5.
3ª Evaluación: Recuperación global para los alumnos que lo precisen.
En el caso de que con este procedimiento no supere la materia deberá presentarse a la
correspondiente prueba extraordinaria en el día y hora fijada por la Jefatura de Estudios
Estas actuaciones se comunicarán individualmente al alumno y su familia y se conservará una copia
con el correspondiente acuse de recibo en el departamento.

8.13.- ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, se nos marca una serie de elementos transversales que
debemos trabajar en todas las áreas. Algunos de estos son comunes:
Además, por los contenidos desarrollados en nuestra área trataremos valores fundamentales como: el
respeto, la igualdad, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, los derechos y los deberes, la
solidaridad, la cooperación o la coeducación, entre otros. Es decir: todos aquellos que ayuden a nuestros
alumnos a formarse como ciudadanos, compañeros, amigos…
Con esta tarea nos planteamos los siguientes objetivos: Aprender a respetar y valorar las diferencias
como algo enriquecedor.
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Biología: BACHILLERATO 2º
9.1. INTRODUCCIÓN
La Biología de 2º curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental favorecer y fomentar la formación
científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias; contribuye a consolidar el
método científico como herramienta habitual de trabajo, estimulando su curiosidad, capacidad de razonar,
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos, resolución de problemas,
comunicación científica y manejo de fuentes de información por lo que exige también una comprensión del
conocimiento adquirido en otras áreas del ámbito científico, haciendo que este alumnado alcance las
competencias necesarias para seguir estudios posteriores.
Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y continua en las
últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y el avance de la
sociedad sino que al mismo tiempo han generado unas perspectivas de futuro de gran interés con algunas
controversias, que, por sus implicaciones sociales, éticas, económicas, etc., no se pueden obviar y que también son
objeto de análisis durante el desarrollo de la materia.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son continuos, y actúan de motor que
mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la
ingeniería genética, algo que permite el desarrollo tecnológico actual y activa nuevas ramas del
conocimiento como la fisiología celular, la bioquímica, la genómica, la proteómica, de manera que producen
continuas transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la colaboración con
otras disciplinas.
Los contenidos se distribuyen en cinco grandes bloques en los cuales se pretende profundizar en los
conocimientos ya adquiridos en el curso y etapas anteriores, con una aproximación formal al trabajo científico y
tomando como eje vertebrador la célula, su composición química, estructura y ultraestructura y funciones. El
bloque 1 se centra en los componentes químicos de la materia viva, sus propiedades y su importancia
biológica, desarrollando el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial atención a los
bioelementos y los enlaces químicos que posibilitan la formación de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas.
El bloque 2 aborda el siguiente nivel de organización, la célula como un sistema complejo integrado,
analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular.
El bloque 3 se centra en el estudio de la genética molecular y los nuevos desarrollos de esta en los campos de
la ingeniería genética, la biotecnología y la genómica, asociándolas con las repercusiones éticas y sociales
derivadas de dicha manipulación genética, asimismo se relaciona el estudio de la genética con el hecho
evolutivo. En el bloque 4 se trata el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como las aplicaciones
de esta y de la microbiología en campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la
biorremediación, etc. Y finalmente, el bloque 5 se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando
en el estudio del sistema inmune humano, sus disfunciones y deficiencias.
En definitiva, la Biología de Bachillerato pretende ofrecer una formación al alumnado basada en la ampliación y
profundización de los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, así
como en la promoción de una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los procedimientos
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básicos del trabajo científico. Estos dos ámbitos formativos se desarrollan teniendo en cuenta las múltiples
implicaciones personales, sociales, ambientales, éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos
descubrimientos que constantemente se producen en Biología, y sus relaciones con otras ciencias, mostrando las
cuestiones controvertidas y los debates sociales que se general entorno a la actividad científica. El alumnado
también ha de conocer las principales aplicaciones de la Biología y los grandes retos planteados a la
investigación en este campo, muchos de ellos ligados al desarrollo tecnológico de la sociedad actual.
Así pues la materia Biología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a
hechos, conceptos, procedimientos y destrezas imprescindibles para su formación científica, así como un
marco de referencia en el trabajo científico, fortaleciendo su formación cívica como ciudadanos y ciudadanas
libres y responsables desarrollando unas actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en cuenta sus
intereses y motivaciones personales.

9.2. CONTENIDOS
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y oligoelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones.
- Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
- Vitaminas: Concepto. Clasificación.
- Técnicas experimentales de exploración e investigación de algunas características de los componentes químicos fundamentales de los
seres vivos.

Bloque 2. La célula viva: morfología, estructura y fisiología celular
- La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.
- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico.
- Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas.

Células animales y vegetales.
- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan.
- El ciclo celular.
- La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual.

Importancia en la evolución de los seres vivos.
- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.
- Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
- Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.
- La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el
proceso respiratorio.
- Las fermentaciones y sus aplicaciones.
- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia
biológica.
- La quimiosíntesis.
- Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y sus funciones.

Bloque 3. Genética y evolución
- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de

gen.
- Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas.
- El ARN. Tipos y funciones.
- La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información

genética y las pruebas experimentales en que se apoya.
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- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
- Mutaciones y cáncer.
- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.
- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente.
- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.
- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.
- Evidencias del proceso evolutivo.
- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.
- Evolución y biodiversidad.

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización celular.
Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos.
- Protozoos. Algas microscópicas.
- Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.
- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos elaborados por biotecnología.
Importancia social, económica y medioambiental.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas.
- La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune.
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.
- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario.
- Sistema inmunitario y cáncer.
- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social y reflexión ética sobre la donación de órganos.

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
1.1 Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen indispensables para la
vida
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
1. Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación experimental, que permiten el
aislamiento de las diferentes moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos
fundamentales de los seres vivos.
2. Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las propiedades que les permiten constituir los
compuestos biológicos.
3. Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos.
4. Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la formación de moléculas, tanto orgánicas como
inorgánicas, presentes en los seres vivos.
1.2 Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos
biológicos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
5. Describir y relacionar la estructura química del agua con sus propiedades y funciones biológicas.
6. Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida.
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7. Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales minerales más comunes en los seres vivos
8. Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con determinados fenómenos biológicos
relacionados con la concentración salina de las células
1.3 Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con
sus respectivas funciones biológicas en la célula
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
9. Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que constituyen la materia viva.
10. Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas que desempeñan en la célula.
11. Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la electroforesis, interpretando su
relación con determinadas biomoléculas orgánicas.
12. Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta autonomía y destreza, con el fin de
realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los principales grupos de
macromoléculas orgánicas.
13. Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio de forma higiénica
y segura.
14. Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de los residuos generados.
1.4 Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
15. Describir las características físico-químicas de los monómeros constituyentes de las macromoléculas
orgánicas.
16. Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis de las biomoléculas orgánicas
1.5 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales
biomoléculas orgánicas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
17. Describir la composición, estructura y comportamiento químico de las biomoléculas más características de los
seres vivos, relacionándolas con su función biológica.
1.6 Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
18. Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, relacionándolas con su función
biocatalítica.
19. Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la biotecnología de los enzimas en el contexto industrial y
medioambiental
1.7 Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
20. Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones metabólicas con la prevención de
enfermedades

Bloque 2. La célula viva: morfología, estructura y fisiología celular
2.1 Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
21. Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización celular de los seres vivos: procariotas y
eucariotas.
2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y
representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
22. Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes tipos de organización celular y sus orgánulos,
mediante el empleo de diversas técnicas microscópicas, esquemas o dibujos y proyecciones de imágenes de
microscopia de células animales y vegetales.
23. Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares indicando sus funciones y las
posibles relaciones existentes entre sí
2.3 Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
24. Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los principales procesos que ocurren en cada una
de las fases.
25. Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo celular.
2.4 Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de
los mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
26. Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y la meiosis.
27. Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la meiosis tanto respecto a su función biológica
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como a sus mecanismos de acción y a los tipos celulares que las experimentan.
28. Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la mitosis y la meiosis.
2.5 Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
29. Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad genética de las especies y los procesos
evolutivos
2.6 Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento de la vida
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
30. Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular.
31. Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y sistemas de transporte a través de las membranas
2.7 Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
32. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los
intercambios energéticos de los procesos de oxidación-reducción a ellos asociados.
33. Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares de intercambio de materia y energía,
reconociendo y describiendo sus diferentes etapas.
2.8 Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
34. Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares y los orgánulos celulares donde se producen.
35. Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada una de las fases de la respiración
celular, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos procesos.
36. Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en las principales rutas catabólicas.
2.9 Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
37. Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de respiración y fermentación, analizando su
balance energético, los substratos iniciales y los productos finales de ambas vías.
38. Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas como las fermentaciones
2.10 Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
39. Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis, identificando las estructuras celulares
donde se desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el balance energético.
40. Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la identificación de los principales tipos de
organismos fotosintéticos
2.11 Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos, pero
también global en el mantenimiento de la vida en la tierra
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
41. Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis como soporte de la vida en la Tierra, tanto
como productora de nutrientes en la base de las cadenas tróficas como en el proceso renovador de la atmósfera
2.12 Argumentar la importancia de la quimiosíntesis
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
42. Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos con su aportación a la cadena trófica en
determinados ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos.

Bloque 3. Genética y evolución
3.1 Analizar el papel del ADN como portador de la información genética
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
43. Describir las características estructurales y químicas del ADN.
44. Determinar la importancia biológica del ADN como la base molecular de la herencia, al ser el responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética
3.2 Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
45. Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que tienen lugar en el mismo.
46. Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, relacionándolos con las funciones que cumplen en el
proceso
3.3 Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
47. Relacionar el actual concepto de gen con las características del ADN, la transcripción y la síntesis de proteínas.
3.4 Determinar las características y funciones de los ARN
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
48. Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los procesos de transcripción y traducción en la
biosíntesis de las proteínas.
49. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características fundamentales del código genético para la
resolución de problemas de genética molecular sencillos.
3.5 Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
50. Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, de forma lógica y ordenada, mediante
esquemas, enumerando sus etapas y los elementos que participan en cada una de ellas.
51. Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos de replicación, transcripción y traducción, y
de aplicación del código genético en la resolución de ejercicios prácticos.
52. Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y traducción, relacionándolos con las funciones que
cumplen en ambos procesos
3.6 Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
53. Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias biológicas provocadas por estas alteraciones en el
material genético.
54. Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, en génicas, genómicas y cromosómicas.
55. Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos más frecuentes
3.7 Contrastar la relación entre mutación y cáncer
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
56. Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el desarrollo de deter- minados tumores.
57. Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos agentes mutagénicos físicos y químicos en el
desarrollo tumoral.
58. Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia de los agentes mutagénicos sobre el
organismo.
3.8 Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
59. Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, algunas investigaciones sobre las técnicas
desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos,
elaborando informes y manejando diferentes fuentes de información.
60. Comprender en qué consiste la tecnología del ADN recombinante valorando sus aplicaciones en la ingeniería
genética.
61. Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética a la biotecnología
3.9 Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
62. Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano en el campo de la medicina, tal
como las nuevas técnicas de diagnóstico o la terapia génica.
63. Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y la tecnología del control y
transferencia de ADN, valorando sus posibles implicaciones bioéticas.
3.10 Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la
información genética
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
64. Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según la genética
mendeliana y la posterior teoría cromosómica de la herencia.
65. Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de ejercicios relacionados con la transmisión
de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
3.11 Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
66. Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, aportadas por diferentes disciplinas científicas, que
infieren que los seres vivos actuales son el resultado del proceso evolutivo.
3.12 Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
67. Entender la argumentación y los principios en la teoría darwinista.
68. Comparar y diferenciar los postulados de la teoría neodarwiniana o sintética de la evolución con los principios
de la teoría darvinista
3.13 Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
69. Comprender la relación existente entre las variaciones en la frecuencia alélica o génica, en generaciones
sucesivas, con el proceso evolutivo.
70. Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, valorando la importancia de su estudio en la
genética de poblaciones para el desarrollo de modelos teóricos sobre evolución.
3.14 Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
71. Comprender que las mutaciones y la recombinación genética son la fuente primaria de la variabilidad
genética, imprescindible para que exista el proceso evolutivo.
72. Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la recombinación genética y la propia selección
natural
3.15 Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
73. Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la biodiversidad como son el clima, la diversidad de
hábitats y las mutaciones.
74. Relacionar los principales mecanismos de especiación, cladogénesis e hibridación, con los diversos tipos de
especiación
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones: Biotecnología
4.1 Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
75. Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la clasificación sistemática de los distintos
grupos de microorganismos.
4.2 Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
76. Conocer e identificar las características morfológicas y funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.
77. Manejar las técnicas de microscopia en la observación de microorganismos, empleando, con cierta autonomía
y destreza, tinciones generales y diferenciales.
78. Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio de forma higiénica y
segura.
4.3 Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
79. Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten el cultivo y aislamiento de los
microorganismos.
80. Comprender la importancia de la esterilización en la manipulación de microorganismos.
4.4 Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
81. Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, esenciales para el desarrollo de los ciclos
biogeoquímicos.
82. Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que participan en los ciclos del carbono, del
nitrógeno, del azufre y del fósforo en función de determinados factores como la distribución, la dispersión y la
diversidad metabólica.
4.5 Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microor ganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado con ellas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
83. Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
84. Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los microorganismos y su importancia para el
desarrollo de la enfermedad.
85. Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias conclusiones a partir de informaciones
obtenidas de diferentes fuentes.
4.6 Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica
y en la mejora del medio ambiente
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
86. Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de microorganismos implicados en los procesos
de fermentación láctica y alcohólica, base de la producción en industrias alimentarias tradicionales.
87. Determinar las características funcionales de los microorganismos, resaltando sus relaciones con otros seres
vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos y valorando las aplicaciones de la microbiología
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88. Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas en la conservación del medio
ambiente mediante los procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos urbanos, industriales y
agrícolas.
89. Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos farmacéuticos
de nueva generación
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
5.1 Desarrollar el concepto actual de inmunidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
90. Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, identificando los tipos de respuesta
inmunitaria.
91. Reconocer los componentes del sistema inmunitario.
5.2 Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
92. Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las defensas específicas.
93. Diferenciar los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmunitaria.
94. Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica humoral y celular
5.3 Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
95. Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la secundaria, identificando qué tipos de
células son las responsables de las diferencias entre ambos tipos de respuesta.
96. Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria inmunológica
5.4 Identificar la estructura de los anticuerpos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
97. Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo.
98. Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su composición química.
5.5 Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
99. Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo, como son la aglutinación, la
neutralización, la precipitación y la opsonización, indicando sus principales características
5.6 Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
100.
Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa.
101.
Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada con la sueroterapia y la vacunación.
102. Identificar las diferentes clases de vacunas
5.7 Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
103.
Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, describiendo las posibles causas y sus
efectos.
104.
Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la hipersensibilidad y las enfermedades
autoinmunes.
105.
Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que existe entre unos hábitos de vida
saludables y las enfermedades de carácter infeccioso.
106.Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas, así como sus efectos sobre la salud y sus posibles
causas
5.8 Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
107.
Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética para la producción de
anticuerpos monoclonales.
108.
Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que intervienen en el rechazo de los tejidos y
órganos trasplantados.
109.
Identificar los tipos de trasplantes según la relación genética entre donante y receptor, relacionando
los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos.
110.Considerar positivamente las investigaciones llevadas a cabo para conseguir nuevas vacunas y tratamientos para
enfermedades infecciosas, así como con las relacionadas con la ingeniería biológica para evitar el rechazo de los
trasplantes
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9.4.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 1 y 2(célula viva, morfología y estructura) bloques
2º EVALUACIÓN: célula viva: fisiología celular, genética y evolución
3º EVALUACIÓN: bloques 4 y 5

9.5.- INDICADORES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

1º evaluación
1-31
21-31

2º evaluación

3º evaluación

32-42
43-74
75-100

9.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Criterios de evaluación
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Estándares de aprendizaje
evaluables

Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que
- Describe técnicas instrumentales
los hacen indispensables para la vida
y métodos físicos y químicos que
permiten el aislamiento de las diferentes
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e moléculas y su contribución al gran
investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y avance de la experimentación biológica.
- Clasifica
los
tipos
de
el estudio de algunas características de los componentes químicos fundamentales de los
bioelementos
relacionando
cada
uno
de
seres vivos.
- Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las propiedades que les ellos con su proporción y función
biológica.
permiten constituir los compuestos biológicos.
- Discrimina los enlaces químicos
- Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos.
que
permiten la formación de moléculas
- Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la formación de
inorgánicas
y orgánicas presentes en los
moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, presentes en los seres vivos.
seres vivos.

Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales
son fundamentales en los procesos biológicos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
3. Describir y relacionar la estructura química del agua con sus propiedades y
funciones biológicas.
4.
Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida.
5. Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales minerales más comunes
en los seres vivos.
6. Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con determinados
fenómenos biológicos relacionados con la concentración salina de las células.
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2. Relaciona la estructura química
del agua con sus funciones biológicas.
3. Distingue los tipos de sales
minerales, relacionando composición
con función.
4. Contrasta
los procesos de
difusión, ósmosis y diálisis, interpretando
su relación con la concentración salina
de las células.

Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la
Reconoce
y
clasifica
los
materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la diferentes tipos de biomoléculas
célula
orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diseña y realiza experiencias
• Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que
identificando en muestras biológicas la
constituyen la materia viva.
de distintas moléculas
• Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas presencia
orgánicas.
que desempeñan en la célula.
Contrasta los procesos de diálisis,
• Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la
centrifugación
y
electroforesis
electroforesis, interpretando su relación con determinadas biomoléculas orgánicas.
• Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta autonomía y interpretando su relación con las
destreza, con el fin de realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan biomoléculas orgánicas.
identificar los principales grupos de macromoléculas orgánicas.
• Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el
laboratorio de forma higiénica y segura.
• Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de los
residuos generados.
Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas
biológicas y los enlaces que les unen
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Describir las características físico-químicas de los monómeros constituyentes
de las macromoléculas orgánicas.
• Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis de las
biomoléculas orgánicas.

Determinar la composición química y describir la función, localización
y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir la composición, estructura y comportamiento químico de las
biomoléculas más características de los seres vivos, relacionándolas con su función
biológica.
Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su
importancia biológica
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas,
relacionándolas con su función biocatalítica.
• Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la biotecnología de los
enzimas en el contexto industrial y medioambiental.
Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones
metabólicas con la prevención de enfermedades.

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

• Describe la composición y
función de las principales biomoléculas
orgánicas.

• Contrasta el papel fundamental
de los enzimas como biocatalizadores,
relacionando sus propiedades con su
función catalítica.

- Identifica los tipos de vitaminas
aso- ciando su imprescindible función
con las enfermedades que previenen.

Bloque 2. La célula viva: morfología, estructura y fisiología celular
Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células
procariotas y eucariotas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización celular de
los seres vivos: procariotas y eucariotas.
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• Compara una célula procariota con
una eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.

Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una
vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la
función que desempeñan
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
- Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes tipos de
organización celular y sus orgánulos, mediante el empleo de diversas técnicas
microscópicas, esquemas o dibujos y proyecciones de imágenes de microscopia de
células animales y vegetales.
- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares
indicando sus funciones y las posibles relaciones existentes entre sí.
Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los principales
procesos que ocurren en cada una de las fases.
- Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo celular.
Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos
que ocurren en cada fase de los mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis
y la meiosis.
- Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la meiosis tanto
respecto a su función biológica como a sus mecanismos de acción y a los tipos
celulares que las experimentan.
- Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la mitosis y la meiosis.
Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de
las especies
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
- Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad genética de
las especies y los procesos evolutivos.
Examinar y comprender la importancia de las membranas en la
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular.
- Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y sistemas de

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

• Identifica las fases del ciclo
celular explicitando los principales
procesos que ocurren en cada una ellas.

• Reconoce
en
distintas
microfotografías y esquemas las
diversas fases de la mitosis y de la
meiosis indicando los acontecimientos
básicos que se producen en cada una
de ellas.
• Establece
las analogías y
diferencias más significativas entre
mitosis y meiosis.
• Resume la relación de la meiosis con
la reproducción sexual, el aumento de
la variabilidad genética y la
posibilidad de evolución de las especies.

• Compara y distingue los tipos y
subtipos de transporte a través de las
membranas explicando detalladamente
las características de cada uno de ellos.

transporte a través de las membranas.
Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo
la relación entre ambos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de
degradación, y los intercambios energéticos de los procesos de oxidaciónreducción a ellos asociados.
• Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares de
intercambio de materia y energía, reconociendo y describiendo sus diferentes
etapas.
Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como
productos iniciales y finales
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares y los orgánulos
celulares donde se producen.
• Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada una
de las fases de la respiración celular, diferenciando en cada caso las rutas principales
de degradación y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos
procesos.
• Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en las principales
rutas catabólicas.
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- Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como
los intercambios energéticos asociados
a ellos.

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

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de respiración y
fermentación, analizando su balance energético, los substratos iniciales y los
productos finales de ambas vías.
• Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones
anaeróbicas como las fermentaciones.

Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la
fotosíntesis
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis,
identificando las estructuras celulares donde se desarrollan, los substratos
necesarios, los productos finales y el balance energético.
• Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la identificación de los
principales tipos de organismos fotosintéticos.
Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual
para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en
la tierra

- Contrasta las vías aeróbicas y
anaeróbicas estableciendo su relación
con su
diferente
rendimiento
energético.
- Valora la importancia de las
fermentaciones
en
numerosos
procesos industriales reconociendo
sus aplicaciones.
- Identifica y clasifica los distintos
ti- pos de organismos fotosintéticos.
- Localiza a nivel subcelular donde
se llevan a cabo cada una de las fases
des- tacando los procesos que tienen
lugar.

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

Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
- Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis como soporte
de la vida en la Tierra, tanto como productora de nutrientes en la base de las cadenas
tróficas como en el proceso renovador de la atmósfera.
Argumentar la importancia de la quimiosíntesis
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos con su
aportación a la cadena trófica en determinados ecosistemas y en los ciclos
biogeoquímicos.

2. Valora el papel biológico de los
organismos quimiosintéticos.

Bloque 3. Genética y evolución
Analizar el papel del ADN como portador de la información genética

2. Describe
la
estructura
y
composición
química
del
ADN,
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
reconociendo su importancia biológica
2. Describir las características estructurales y químicas del ADN.
como
molécula responsable del
3. Determinar la importancia biológica del ADN como la base molecular de la
conservación
y
herencia, al ser el responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la almacenamiento,
transmisión
de
la
información
genética.
información genética.

Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas
implicados en ella
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que tienen lugar en
el mismo.
• Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, relacionándolos con
las funciones que cumplen en el proceso.
Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
- Relacionar el actual concepto de gen con las características del ADN, la
transcripción y la síntesis de proteínas.
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- Diferencia las etapas de la
replicación e identifica los enzimas
implicados en ella.

• Establece la relación del ADN
con el proceso de la síntesis de proteínas.

Determinar las características y funciones de los ARN
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los procesos de
transcripción y traducción en la biosíntesis de las proteínas.
• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características fundamentales
del código genético para la resolución de problemas de genética molecular sencillos.

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

Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación,
• Interpreta y explica esquemas de los
transcripción y traducción
procesos de replicación, transcripción y
traducción.
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Resuelve ejercicios prácticos de
• Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, de forma
replicación,
transcripción y traducción, y
lógica y ordenada, mediante esquemas, enumerando sus etapas y los elementos que
de
aplicación
del código genético.
participan en cada una de ellas.
•
Identifica,
distingue y diferencia
• Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos de replicación,
transcripción y traducción, y de aplicación del código genético en la resolución de los enzimas principales relacionados con
los procesos de transcripción y traducción.
ejercicios prácticos.
• Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y traducción,
relacionándolos con las funciones que cumplen en ambos procesos.

Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y
agentes mutagénicos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias biológicas provocadas
por estas alteraciones en el material genético.
- Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, en génicas,
genómicas y cromosómicas.
- Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos más frecuentes.

Contrastar la relación entre mutación y cáncer
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el desarrollo de
determinados tumores.
• Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos agentes mutagénicos
físicos y químicos en el desarrollo tumoral.
• Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia de los agentes
mutagénicos sobre el organismo.

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

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

Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética,
- Resume y realiza investigaciones
así como sus aplicaciones
sobre las técnicas desarrolladas en los
procesos de manipulación genética para
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, algunas la obtención de organismos transgénicos.
investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación
genética para la obtención de organismos transgénicos, elaborando informes y
manejando diferentes fuentes de información.
• Comprender en qué consiste la tecnología del ADN recombinante valorando sus
aplicaciones en la ingeniería genética.
• Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética a la biotecnología.
Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su
- Reconoce los descubrimientos más
influencia en los nuevos tratamientos
recientes sobre el genoma humano y
sus aplicaciones en ingeniería genética
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano en el valorando sus implicaciones éticas y
campo de la medicina, tales como las nuevas técnicas de diagnostico o la terapia sociales.
génica.
• Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y
la tecnología del control y transferencia de ADN, valorando sus posibles implicaciones
bioéticas.
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Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de
- Analiza y predice aplicando los
la herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las principios de la genética mendeliana,
proporciones de la descendencia y la información genética
los resultados de ejercicios de
transmisión de caracteres autosómicos,
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los caracteres caracteres ligados al sexo e influidos por
hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior teoría cromosómica de la el sexo.
herencia.
• Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de ejercicios
relacionados con la transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e
influidos por el sexo.
Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, aportadas por diferentes
disciplinas científicas, que infieren que los seres vivos actuales son el resultado del
proceso evolutivo.

Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista
y neodarwinista
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Entender la argumentación y los principios en la teoría darwinista.
Comparar y diferenciar los postulados de la teoría neodarwiniana o sintética de
la evolución con los principios de la teoría darwinista.

• Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.

• Identifica los principios de la
teoría darwinista y neodarwinista,
comparando sus diferencias.

-

Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones
- Distingue los
factores que
y su influencia en la evolución
influyen en las frecuencias génicas.
Comprende y aplica modelos de
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
estudio
de las frecuencias génicas en la
- Comprender la relación existente entre las variaciones en la frecuencia alélica
investigación privada y en modelos
o génica, en generaciones sucesivas, con el proceso evolutivo.
- Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, valorando la teóricos.
importancia de su estudio en la genética de poblaciones para el desarrollo de
modelos teóricos sobre evolución.
Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
Comprender que las mutaciones y la recombinación genética son la fuente
primaria de la variabilidad genética, imprescindible para que exista el proceso
evolutivo.
3. Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la recombinación
genética y la propia selección natural.
2.

Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en
el proceso de especiación
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la biodiversidad como
son el clima, la diversidad de hábitats y las mutaciones.
- Relacionar los principales mecanismos de especiación, cladogénesis e
hibridación, con los diversos tipos de especiación.

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

• Distingue
tipos
de
especiación, identificando los factores
que posibilitan la segregación de una
especie original en dos especies
diferentes.

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones:
Biotecnología
Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su
organización celular
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
- Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la clasificación
sistemática de los distintos grupos de microorganismos.
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- Clasifica los microorganismos en
el grupo taxonómico al que pertenecen.

Describir las características estructurales y funcionales de los distintos
grupos de microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Conocer e identificar las características morfológicas y funcionales de los
distintos grupos de microorganismos.
• Manejar las técnicas de microscopia en la observación de microorganismos,
empleando, con cierta autonomía y destreza, tinciones generales y diferenciales.
• Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el
laboratorio de forma higiénica y segura.
Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los
microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten el cultivo y
aislamiento de los microorganismos.
• Comprender la importancia de la esterilización en la manipulación de
microorganismos.

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

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

Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos

- Reconoce y explica el papel
fundamental de los microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
en
los
ciclos
geoquímicos.
• Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, esenciales para el
desarrollo de los ciclos biogeoquímicos.
• Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que participan en
los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo en función de
determinados factores como la distribución, la dispersión y la diversidad metabólica.

Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades
que originan.
• Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los
microorganismos y su importancia para el desarrollo de la enfermedad.
• Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias
conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes.

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

Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la
- Reconoce
e identifica los
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente
diferentes tipos de microorganismos
implicados en procesos fermentativos
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de de interés industrial.
Valora las aplicaciones de la
microorganismos implicados en los procesos de fermentación láctica y alcohólica, base
biotecnología y la ingeniería genética en
de la producción en industrias alimentarias tradicionales.
• Determinar las características funcionales de los microorganismos, resaltando sus la obtención de productos farmacéuticos,
relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos y valorando en medicina y en biorremediación para
el mantenimiento y mejora del medio
las aplicaciones de la microbiología
• Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas en ambiente.
la conservación del medio ambiente mediante los procesos de reciclaje, biorremediación
y eliminación de residuos urbanos, industriales y agrícolas.
• Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos de nueva generación.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus
aplicaciones
Desarrollar el concepto actual de inmunidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, identificando los
tipos de respuesta inmunitaria.
• Reconocer los componentes del sistema inmunitario.
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- Analiza los mecanismos de
autodefensa de los seres vivos
identificando los tipos de respuesta
inmunitaria.

Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus
células respectivas
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las
defensas específicas.
• Diferenciar los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmunitaria.
• Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica humoral y celular.

• Describe las características y los
métodos de acción de las distintas células
implicadas en la respuesta inmune.

Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria

- Compara
las
diferentes
características
de
la
respuesta
inmune
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
primaria
y
secundaria.
- Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la secundaria,
identificando qué tipos de células son las responsables de las diferencias entre ambos
tipos de respuesta.
- Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria inmunológica.

Identificar la estructura de los anticuerpos
2.
3.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo.
Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su composición química.

2. Define los conceptos de antígeno y
de anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.

Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo

2. Clasifica los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo
resumiendo
las
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
características
de
cada
una
de
ellas.
- Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo, como
son la aglutinación, la neutralización, la precipitación y la opsonización,
indicando sus principales características.

Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es capaz de:
• Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa.
• Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada con la sueroterapia
y la vacunación.
• Identificar las diferentes clases de vacunas.

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

Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y
- Resume las principales alteraciones
algunas patologías frecuentes
y disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, describiendo las inmunodeficiencias.
Describe el ciclo de desarrollo
posibles causas y sus efectos.
del
VIH.
• Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la hipersensibilidad
- Clasifica y cita ejemplos de las
y las enfermedades autoinmunes.
enfermedades
autoinmunes
más
• Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que existe entre
frecuentes, así como sus efectos sobre la
unos hábitos de vida saludables y las enfermedades de carácter infeccioso.
salud.
• Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas, así como sus
efectos sobre la salud y sus posibles causas.

Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora
• Reconoce y valora las aplicaciones
de la salud de las personas
de la inmunología e ingeniería genética
para la producción de anticuerpos
Mediante este criterio se valorará si el e alumnado s capaz de:
• Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética para monoclonales.
• Describe los problemas asociados al
la producción de anticuerpos monoclonales.
trasplante
de órganos identificando las
• Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que intervienen en el
células
que
actúan.
rechazo de los tejidos y órganos trasplantados.
•
Clasifica
los tipos de trasplantes,
• Identificar los tipos de trasplantes según la relación genética entre donante y
receptor, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la relacionando los avances en este ámbito
con el impacto futuro en la donación
donación de órganos.
• Considerar positivamente las investigaciones llevadas a cabo para conseguir de órganos.
nuevas vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas, así como con las
relacionadas con la ingeniería biológica para evitar el rechazo de los trasplantes.
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9.7. Metodología didáctica
La enseñanza de la materia Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
- Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos apreciando el
papel que estos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar los profundos
cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo del tiempo y la influencia del contexto
histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción
- Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y generales de la
Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia e interpretar los sistemas y
fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico como en un contexto de vida cotidiana.

- Interpretar

la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología,
la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos, para resolver
problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos,
políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la
ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar humano y un futuro sostenible.
- Interpretar

y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos,
incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la terminología adecuada para
comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales relacionados con la
Biología.
- Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia, analizando,
comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates científicos a la evolución del
conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la dimensión cultural de la ciencia
en la formación integral de las personas y valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.
- Utilizar

información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados
con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones y manifestando una actitud
crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general que conlleven una situación
de discriminación por sexo, raza, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.
- Conocer

y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar pequeñas
investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera individual como cooperativa,
utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las ciencias para abordar de forma crítica y
contextualizada situaciones cotidianas de interés científico o social y reconocer el carácter tentativo y
creativo del trabajo científico.
- Conocer

las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas que configuran la
estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su relación con la vida cotidiana.
Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus
diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
-
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- Comprender

las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y
biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
- Interpretar

la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha
originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los mecanismos que explican
dicha transformación y diversificación de las especies según diversas teorías a lo largo de la historia.
- Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales y
las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología.
- Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos,
describir las principales medidas a adoptar para su prevención y los mecanismos básicos de la respuesta
inmunitaria.

Para lograr estas capacidades y desarrollar las competencias del currículo, establecidas en el artículo 10 del
presente decreto, es necesario promover un aprendizaje competencial en el alumnado que favorezca la
adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permitan una transferencia efectiva de los
conocimientos adquiridos en la materia a otros contextos, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida
necesario para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.
La materia Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la competencia comunicación
lingüística porque la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en
juego, de un modo específico, la construcción del discurso, dirigido a argumentar, describir, explicar y justificar
hechos utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco educativo y que solo se logrará adquirir
desde los aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta
contribución. Por otra parte, la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común
y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de
la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras personas expresan sobre ella.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente asociadas a los
aprendizajes de Biología. La utilización del lenguaje matemático es imprescindible para cuantificar los
fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la
competencia matemática en la medida en que se insiste en la utilización adecuada de las herramientas
matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y
formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persigue. En
el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución
más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.
Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la aplicación de los
procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la observación de la realidad, así como
aquellas actitudes y valores que permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y
ética, contribuyen a desarrollar las competencias básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la
incertidumbre de nuestro propio conocimiento.
La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo que ser creativo y
crítico. La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización de recursos frecuentes en esta
materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera, así como la producción y presentación de
memorias, textos u otros trabajos en formato digital. Por otra parte, también se contribuye, a través de la
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utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el
tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar
una visión actualizada de la actividad científica.
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la capacidad de iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología contribuye a la adquisición de esta
competencia al desarrollar la integración de la información en la estructura de conocimiento del alumnado, la
cual se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y,
en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta materia,
así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la
integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos
mentales.
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y constructiva
en la vida social y profesional. La Biología contribuye al desarrollo de esta competencia con la alfabetización
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas mediante la concepción y tratamiento de problemas de
interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el
conocimiento del proceso de debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual
contribuye a que el alumnado comprenda mejores cuestiones importantes sobre la evolución de la sociedad y
sea capaz de analizar las que surgen en la actualidad.
A la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor contribuye la Biología como
potenciadora del espíritu crítico. La aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y la participación en la
construcción tentativa de soluciones entrena al alumnado en el desarrollo de la capacidad de analizar situaciones,
valorando los facto- res que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a
cabo proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede así transferir a otras
situaciones.
La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones culturales existentes, así como 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 que aporta como también por sus procesos, pues requiere poner en
funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas
ocasiones un trabajo colectivo y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de
un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones
ajenas, por lo que la ciencia favorece la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo
colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.
La metodología didáctica de esta materia con carácter de ciencia experimental promoverá el interés por
buscar respuestas científicas y favorecer que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad
científica y tecno- lógica, las cuales deben incluirse en las actividades de aula. Para ello, será conveniente
analizar distintos problemas y fenómenos susceptibles de ser estudiados y abordados científicamente por los
alumnos y las alumnas, de tal forma que puedan desarrollar la capacidad de anticipar hipótesis explicativas,
diseñen y realicen experimentos para obtener una respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos
recogidos en sus trabajos de laboratorio y los confronten con las teorías y modelos teóricos, comunicando
resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada.
La relación entre la teoría y las experiencias, en la observación de un fenómeno, necesita que haya momentos
en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de la confrontación entre sus hipótesis y los
resultados de su experiencia. Es aconsejable proponer actividades que pongan de manifiesto las ideas y
conceptos que alumnos y alumnas manejan para explicar los distintos fenómenos naturales con el fin de
contrastarlas con las explicaciones y las modelizaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al
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inicio de cada unidad didáctica como al final de la misma, para verificar el grado de consecución de los
objetivos propuestos. En aquellos casos en que no sea posible realizar experiencias prácticas, pueden
aprovecharse programas informáticos con simulaciones, vídeos o modelizaciones que sirvan de apoyo al
estudio de la realidad natural, así como el posible planteamiento de situaciones y problemas abiertos con
actividades que les sirvan para ver las diferentes posibilidades de abordarlos, de modo que el alumnado se
enfrente a verdaderas y motivadoras investigaciones, por sencillas que sean.
Para la consolidación de las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información
se favorecerán y promocionarán las presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o
trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc. donde el alumnado debe diferenciar
datos, evidencias y opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores o autoras y emplear la
terminología adecuada, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
contribuyendo a consolidar las capacidades relacionadas con la comunicación, la argumentación y el
razonamiento.
En el desarrollo de la materia sería conveniente abordar cuestiones y problemas científicos de interés social,
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar decisiones
colectivas fundamentadas y con sentido ético. El conocimiento científico juega un importante papel para la
participación activa de la futura ciudadanía en la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad
democrática.
El alumnado debería identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación científica y
distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se requieren tanto conocimientos
científicos como conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia, sería necesario presentar los contenidos de
esta materia como un cono- cimiento riguroso pero, necesariamente provisional, que tiene sus límites y que,
como cualquier actividad humana, está condicionada por contextos sociales, económicos y éticos.
Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un
criterio propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y artículos de
carácter científico. Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre la relación entre
ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse fuentes diversas de información bien
documentadas, utilizando las destrezas necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar
la información.
En el estudio de las cuestiones de Biología se hace necesario mantener canales de colaboración con otras
materias para poner sus saberes al servicio de la comprensión y tratamiento de problemas complejos,
respondiendo a los interrogantes que el ser humano se plantea sobre la naturaleza y para ayudar a resolver
los problemas que afectan a las personas de forma global y local.
La planificación y realización de trabajos en equipo, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de
tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y la adopción consensuada de
acuerdos con la necesaria interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado, contribuye al desarrollo
de las actitudes imprescindibles para promover la capacidad para expresar oralmente, desde el respeto, las
propias ideas en contraste con las de las demás personas.

9.8. Instrumentos de calificación.
Los instrumentos para la valoración y puntuación del trabajo académico de los alumnos están basados en:
- Observación directa del trabajo del alumno en el aula.
-El trabajo en clase (la asistencia a clase es obligatoria) así como el interés por las explicaciones del
profesor durante el desarrollo de las clases, son imprescindibles para la evaluación de actitudes y desarrollo de
destrezas generales y específicas.
- La participación de alumno en los trabajos diseñados bien a nivel individual o en grupo.
- Los hábitos de trabajo al finalizar las tareas encomendadas en el tiempo previsto.
Otros aspectos podrán ser:
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• En clase:
- Realización del trabajo propuesto
- Calificaciones obtenidas en clase por contestar positivamente a las preguntas que se hagan sobre la
materia dada.
- Participación y colaboración en el trabajo del grupo.
• Trabajo en casa. Actividades propuestas para la realización en casa, actividades de búsqueda de
información bibliográfica y posterior exposición, elaboración de informes de pequeñas
investigaciones, etc.
•

Pruebas escritas. En ellas el alumno debe poner de manifiesto sus conocimientos. Son un excelente
indicador para valorar los avances y las dificultades que en el aprendizaje tienen los alumnos. Las
pruebas escritas podrán ser desde preguntas tipo test, abiertas o cerradas, hasta resolución de
problemas e interpretación de dibujos o gráficos.

9.9. Criterios de calificación
Los criterios que se seguirán para la valoración y puntuación del trabajo académico de los alumnos son:
- Observación del trabajo en clase, así como el interés por las explicaciones del profesor durante el
desarrollo de las mismas. Si el número de ausencias no justificadas supera el indicado en el Reglamento de
Régimen Interno, el alumno perderá el derecho a la evaluación ordinaria.
- Calificaciones obtenidas en clase por contestar positivamente a las preguntas que se hagan sobre la
materia dada.
- La participación de alumno en los trabajos diseñados bien a nivel individual o en grupo.
- Los hábitos de trabajo al finalizar las tareas encomendadas en el tiempo previsto
- Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental
-Reconocer los distintos elementos con los que se ha trabajado en clase y en el laboratorio.
Calificaciones obtenidas en los controles o ejercicios escritos a lo largo del curso.
➢ Las pruebas escritas podrán ser desde preguntas tipo test, abiertas o cerradas, hasta resolución de
problemas e interpretación de dibujos o gráficos.
➢ Si en una de las pruebas escritas el alumno es sorprendido copiando o con la intención de hacerlo,
dicha prueba será calificada con la puntuación de cero y expulsado del examen.
Antes de las pruebas escritas se da información a los alumnos sobre:
- El tipo de las mismas: tipo test, preguntas abiertas o cerradas, de desarrollo estructurado o de
síntesis... hasta resolución de problemas e interpretación de dibujos o gráficos.
- Información a los alumnos sobre los objetivos, contenidos, mínimos exigibles, así de cómo se
evaluarán sus logros.
- Recomendaciones sobre distintos rasgos a considerar: organización, presentación, uso del lenguaje
(ortografía, gramática, puntuación) y creatividad. Los alumnos han de saber que la mala
presentación y las faltas ortográficas y gramaticales descuentan hasta 1 punto la calificación total del
examen.
El modo de puntuar cada una de las preguntas. Además, parece oportuno comentar a los alumnos
qué es lo que le otorga la máxima nota (2) en las preguntas y repasar con ellos las partes que
presentan una mayor dificultad en el aprendizaje.
Después de una prueba escrita es muy conveniente enseñar y comentar los ejercicios corregidos, porque
así los alumnos tienen la oportunidad de ver sus errores y aprender de ellos. De esta manera los alumnos reciben
el suficiente asesoramiento en base a los errores cometidos.
9.9.1 Valoración numérica. Desde el punto de vista numérico las calificaciones de las evaluaciones tienen que ser números enteros de
uno a diez, sin decimales, siendo positivas las calificaciones de cinco y superiores.
La calificación de cada alumno se obtiene ponderando:
- la nota media de las pruebas escritas o verbales que supondrá el 90% de la calificación de la
evaluación.
- el trabajo en clase, las actividades reflejadas en el cuaderno de trabajo personal y el comportamiento
que supondrá el 10% restante de la calificación de la evaluación.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: buena presentación, ausencia de faltas gramaticales, claridad,
coherencia en la expresión escrita, etc., y prioridad en la profundización de los conceptos básicos sobre la
extensión superficialista.
2
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Las evaluaciones no sólo deben servir para la valoración del alumnado, sino que también puede ser, a
decisión del Departamento, la base de una posible modificación en la programación.

9.9.2. Recuperación de los alumnos de curso normal.
Se podrán realizar las recuperaciones a lo largo del curso o bien al final de este, en mayo, según el criterio
del profesor.

9.9.3. Convocatoria extraordinaria de mayo
Esta convocatoria, es comunicada al alumnado en el mes de mayo, al tiempo que se le orienta sobre los
estudios que tiene que realizar, para conseguir superar la asignatura en junio. Hay que tener en cuenta que estos
alumnos al ser de 2º de bachillerato, no tienen septiembre.
La prueba extraordinaria constará de una prueba objetiva escrita u oral que se calificará de 0 a 10 y que
estará ajustada a los mínimos exigibles de los aprendizajes no alcanzados.

9.9.4.- Procedimiento extraordinario
Al alumnado con el que se dé la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se aplicará un
procedimiento extraordinario de evaluación por trimestres que consistirá en: Se realizará una prueba escrita por

evaluación que versará sobre los estándares de aprendizaje de dicha evaluación. La nota para superar la
evaluación será superior a cinco (la prueba se valorará de 0 a 10 puntos). Previamente a la aplicación se
informará a la familia o al alumno (si es mayor de edad) del procedimiento a seguir.

9.10. Materiales y recursos didácticos.
Los apuntes que da la profesora. Libro de texto de Biología 2º Bachiller.

9.11. Atención a la diversidad.
Entre los alumnos con necesidades educativas especiales destacamos aquellos que presentan desinterés
científico. Se utiliza este término, tal vez poco afortunado, para incluir, por último, al grupo de alumnos que no
desean, o no pueden, alcanzar grandes objetivos
En general, el profesor intentará ajustar su actuación a las características de los alumnos, con diferentes
motivaciones, ritmos y capacidades, mediante la diversificación de actividades. Y en el desarrollo de las unidades
didácticas se tratará de graduar las actividades en una escala de mayor a menor dificultad, de manera que los
alumnos se vayan familiarizando con los temas en situaciones sencillas y puedan afrontar posteriormente otras
más complejas; además, una misma actividad puede plantarse con diferentes grados de exigencia, atendiendo a las
características de cada alumno, valorando cualquier logro, por pequeño que sea.

9.12. Relación con los temas transversales. El currículum ha de atender al carácter integral de los alumnos, lo cual implica que se han de incorporar, a
las diferentes áreas de conocimiento, elementos educativos básicos contenidos en las enseñanzas transversales
Respecto a la educación para la salud.
- Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y las consecuencias
para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones personales.
- Formarse una imagen ajustada de si mismo, de las propias características y posibilidades, valorando es
esfuerzo y la superación de las dificultades.
- Valorar la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud y adquirir estilos de vida que
prevengan las enfermedades más características de nuestro tiempo.
- Valorar los beneficios que suponen el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada, y
rechazar hábitos extremadamente peligrosos para la salud como el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
Respecto a la educación sexual.
- Respetarse mutuamente con independencia del sexo.
- Entender el ejercicio de la sexualidad como una actividad que ha de realizarse responsablemente.
- Conocer las nuevas técnicas reproductivas.
- Conocer las técnicas abortivas.
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Respecto a la educación ambiental. - Adquirir una conciencia global del medio ambiente y sensibilizarse respecto a los problemas que lo
afectan.
- Valorar críticamente el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio ambiente y las
medidas que se toman desde organismos, tanto nacionales como internacionales, para su control.
- Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio natural,
así como proponer, valorar y en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.
Respecto a la educación del consumidor. - Adquirir conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones como
tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los mecanismos de que dispone para actuar como consumidor
informado.
- Profundizar en las formas más adecuadas para la utilización, el uso y el disfrute de los bienes, productos
y servicios que se ofrecen en el mercado.
- Valorar positivamente su propia educación e información como consumidor y mostrar actitud crítica
ante el consumismo.
Respecto a la educación moral y cívica.
- Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación y
el respeto.
- Considerar los temas conflictivos por medio del diálogo para construir formas de convivencia más
justas.

9.13. PLAN LECTOR:
Fomentando, en nuestro caso la aproximación a la literatura científica: lectura habitual de artículos
periodísticos relacionados con los contenidos desarrollados y otros códigos de lectura: etiquetas de los alimentos,
hemogramas, legislación, etc.

9.14.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No se realizarán este curso.

9.15.- ALUMNOS PENDIENTES
Los alumnos con la materia pendiente de primero realizarán la recuperación de esta, por
evaluaciones, intentando que no coincidan con los exámenes de 2º de bachillerato.
Se informará, por escrito, a los padres o tutores del alumno, así como al alumno del plan de refuerzo de la
materia pendiente .Dicho escrito ha de ser firmado por los padres o tutores legales del alumno y entregado a la
profesora encargada de la asignatura pendiente.

9.16. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Durante las reuniones de departamento una vez al mes, todos los profesores haremos un informe, que se
plasmará en el acta del departamento, indicando el seguimiento de la materia.
Después de las sesiones de evolución, se hará un análisis de los resultados, que se enviará posteriormente
a jefatura de estudios. Eso servirá para que el departamento tome medidas, si fuese necesario.
También se evaluarán las medidas de atención a la diversidad, los grupos flexibles, si los hubiese, los
apoyos y los alumnos con la materia pendiente.
Se valorarán los materiales y recursos utilizados, los laboratorios, las lecturas, los medios disponibles, los
libros de texto.
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I.- ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL
Como consecuencia de la crisis sanitaria actual la programación docente ha de adecuarse a los
tres modelos de enseñanza que se pueden desarrollar a lo largo del curso según el escenario en el que
nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.
Para ello se debe de tener en cuenta las conclusiones y propuestas que se reflejan en la memoria
del curso anterior, por este motivo en este curso, adquiere gran relevancia los resultados de la prueba
inicial, que nos ayudará a identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso
pasado.
I.1.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
En Biología y Geología, si analizamos los contenidos y aprendizajes esenciales de cada nivel se
observa que las unidades didácticas finales de un nivel van a ser desarrollados en el siguiente nivel.
Esto permite que en 3ºESO el curso pasado, al no poder trabajar la parte de Geología, este curso 2020/21
en 4ºESO se desarrollará teniendo en cuenta que no se pudieron trabajar dichos contenidos. El resto de
los niveles y asignaturas no presentan este tipo de carencias. Las asignaturas siempre presentan unidades
didácticas repetidas a lo largo de los distintos niveles, lo que nos facilita superar las condiciones
semipresenciales y no presenciales. Así los aprendizajes esenciales y las competencias claves no
adquiridos en el curso anterior en un nivel se trabajan en este curso 2020/21 en el nivel siguiente, tal
como aparecen reflejados en la programación, véase, por ejemplo: Geología, Citología, Ecología.
Las asignaturas optativas de 1º Bachiller,Cultura Científica y Anatomía Aplicada, dado su
optatividad y características, se podrán mantener prácticamente los aspectos desarrollados en esta
programación.
En Biología 2º Bachiller,salvo que la Facultad indique lo contrario,se desarrollará toda la
asignatura, tal como se explicó en páginas anteriores.La único a destacar es que si no es posible
desarrollar las clases presencial,se desarrollarán utilizando la plataforma TEAMS, para ello se crea el
grupo TEAMS desde principio de curso.
En la temporalización de la programación se han ido desarrollando los contenidos y estándares
de aprendizaje siguiendo una línea en la que las primeras unidades didácticas son las más prioritarias en
cada nivel, siendo las últimas las que no corresponden a aprendizajes esenciales que comprometan el
desarrollo de niveles superiores y contenidos que se reflejan en cursos superiores. Esta situación
favorece el refuerzo de los aprendizajes esenciales que aseguran una continuidad del proceso educativo
de nuestro alumnado.
Por lo tanto, se seguirá la temporalización tal como se explica al principio de esta programación,
para cada nivel y asignatura.
I.2.- METODOLOGÍA
En esta apartado se desarrollará la metodología que se aplique en situación de semipresencial y
no presencial en los cursos de la ESO. Siempre basado en las orientaciones establecidas dentro del
curriculo autonómico contenido,a su vez, en el Decreto 42/2015,de 10 junio.
Los aspectos generales serán los reflejados en el apartado de metodología que aparecen en la
situación de presencialidad.
En este curso 2020/21,en el IES Aramo, nos enfrentamos a distintos tipos de actividad
lectiva:presencial en 1º ESO y 2º Bachiller;semipresencial en 3 ESO,4º ESO y 1º Bachiller,y pos
iblemente a una enseñanza no presencial en cualquier nivel y momento.
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Se formarán equipos Teams con todo nuestro alumnado y nos servirán para trabajar vía online
cuando no sea posible de forma directa o cuando el profesorado lo requiera para actividades y tareas con
el alumnado.
I.2.1.- Actividad lectiva semipresencial
Como cada grupo-clase está subdividido en 2 subgrupos, el método de trabajo será: en clase se
explicarán los contenidos cuya complejidad requieran explicaciones y aclaraciones directas del
profesorado, esto incluye los estándares de aprendizaje enumerados en cada unidad didáctica de esta
programación. Las actividades, tareas de repaso y fijación de ideas se trabajarán los días que no asisten a
clase y se corregirán y aclararán dudas cuando se vuelve al aula. Para estas actividades se podrá utilizar
la plataforma TEAMS. Así se podrá cubrir la componente de actividad individual.
Llegado el caso, se podría transmitir la clase en streaming a los alumnos del turno que no está
presente.
I.2.2.- Actividad lectiva no presencial.
Si la situación llegase a ser no presencial, se mantendrá el mismo esquema con los siguientes
matices: lo expositivo y de interacción directa se sustituirá con uso de la plataforma TEAMS y
respetando el horario de cada grupo. Se apoyará mediante chat grupal o individual. También se podrá
utilizar otras vías de com unicación como correo electrónico,teléfono si fuese necesario y otras
plataformas.Esta situación se realizaría en todos los grupos del Departamento.Las pruebas pueden
realizarse escritas u orales vía TEAMS, salvo que fuese necesario utilizar otro medio on line,como
correo electrónico,... Las tareas y actividades también se realizarán vía on line, siempre prioritariamente
utilizando plataforma TEAMS.
I.2.3.- Atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos de salud o aislamiento
preventivo
A través del aula virtual se facilitará al alumno los contenidos dados en clase y se le propondrán las
actividades adaptadas a su situación personal, haciendo un seguimiento cuando se reincorpore o sea
necesario ( en el horario de clase).

I.3.- COORDINACIÓN DOCENTE
El departamento de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA se ajustará en todo momento a las instrucciones que se
han dictado para impartir la docencia no presencial y semipresencial.
Coordinación con el Equipo Directivo
Los miembros del departamento estarán en contacto permanente entre ellos para coordinar las
actividades por niveles que se establecerán y velar, así, por la objetividad de la evaluación del alumnado.
Asimismo, estarán en contacto con el equipo directivo en las sesiones “Teams” que se convoquen y
participarán activamente en todos los temas planteados.
Coordinación entre los Tutores(as) de cada nivel:
Los tutores(as) asistiremos a cualquier convocatoria de reunión de tutores(as) realizada por la Jefatura
de Estudios y el Departamento de Orientación, a través de la plataforma Teams y participaremos
activamente en todas las cuestiones planteadas en dichas reuniones.
Coordinación con cada tutor(a) de aquellos grupos en los que imparte clase:
Los profesores(as) del departamento mantendremos una comunicación bidireccional estrecha, vía correo
electrónico con los tutores y tutoras de cada grupo en los que imparten clase, con el fin de llevar un
seguimiento continuo del alumnado, en todos los sentidos.
Coordinación del tutor(a) con sus alumnos(as) tutorados(as):
Los tutores y tutoras mantendremos una comunicación estrecha y activa, vía correo electrónico, con
nuestro alumnado tutorado, haciendo un seguimiento continuo y periódico individual de su trabajo
diario, y atendiendo a cada una de las necesidades que les pudieran surgir.
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I.4.-CAUCES PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y SUS
FAMILIAS
LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS SE REALIZARÁ
• Vía telemática (mediante el correo electrónico, Teams), directamente con la familia o
bien a través del tutor y/o del departamento de Orientación
• Vía telefónica o correo convencional, en caso de no existir otra posibilidad.
LA COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO:
Cada profesor se comunicará con el alumnado para el envío de actividades, corrección de las mismas,
etc., a través de varios cauces:
• Plataforma Edmodo
•
Blinklearning
• Aulas virtuales creadas por el Instituto
• Teams
• Tutores y tutoras del alumnado
Todas estas plataformas y herramientas digitales, serán utilizadas a lo largo de todo el curso en las tres
situaciones posibles: presencialidad,semipresencialidad y on line.
CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE
PROPONDRÁN AL ALUMNADO
En la semipresencialidad y no presencialidad se trabajará fundamentalmente aspectos relacionados con
las competencias clave y que no comprometan el siguiente curso, tal como se explicó al principio de este
anexo
Por lo tanto las actividades permitirán el repaso y el refuerzo de contenidos clave y serán debidamente
tutorizadas y evitando sobrecargar al alumnado.
El alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo se le realizarán
vía Teams u otras plataformas, PLANES DE TRABAJO que cumplen estos mismas competencias
claves.
LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA se fomentará por:
➢ Empleo de vocabulario específico
➢ Escritura clara, estructurada y comprensiva en la resolución de las diferentes actividades
propuestas.
LA COMPETENCIA CIENTÍFICA se fomentará por:
➢ Trabajos de pequeñas investigaciones y fichas que requieran la habilidad para utilizar el
pensamiento científico, y para emplear los conocimientos científicos en la vida cotidiana y en la
toma de decisiones personales.
LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU
DE EMPRESA se desarrollará a través de:
➢ Resolución de actividades en las que sea necesaria la búsqueda de la información no solo
en el libro de texto, sino en otras fuentes.
➢ Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- análisis de gráficas
(como por ejemplo, curva y análisis de datos de una pandemia), lo cual se plasmará en
un documento escrito.
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Los trabajos realizados implementarán LA COMPETENCIA MATEMÁTICA: capacidad de utilizar
las herramientas y los conocimientos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana; así
como LA COMPETENCIA DIGITAL: capacidad de buscar, obtener, procesar y comunicar la
información de forma eficaz a partir de diversas fuentes, incluidas las TIC.
Además, se facilitarán lecturas que:
➢ Ayuden al alumnado a la toma de conciencia de sus propias capacidades, su conocimiento
y la eficacia de su utilización: planificar, regular y evaluar el propio proceso de
aprendizaje.
➢ Así como a adquirir compromisos, tomar decisiones y asumir responsabilidades, con el
uso estratégico y las técnicas de aprendizaje.
➢ Y también a desarrollar LA CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL, entendida
ésta como la capacidad de relacionarse a través de una interacción respetuosa entre
culturas que facilita el enriquecimiento mutuo.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS COORDINADOS PARA LA VALORACIÓN DE
LAS TAREAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO
Estos criterios y procedimientos serán los especificados en la programación docente del Departamento,
pero centrándose en la motivación y en el seguimiento periódico no presencial del trabajo del alumnado,
para mejorar su sensación de logro: reconocer los avances, analizar los fallos para subsanarlos y también
para fomentar su responsabilidad. Todo ello, para que el alumnado pueda superar los objetivos de la
materia y fijar los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas
dificultades.
Para valorar el trabajo periódico realizado por nuestro alumnado, es decir la realización de los
diferentes tipos de tareas que les hemos encomendado, nos ajustaremos a los siguientes criterios,
expresados en la tabla adjunta:
5
EXCELENTE: si
ha realizado
correctamente
todo lo que tenía
que hacer

3
BIEN: ha hecho
correctamente casi
todo lo que tenía
que hacer

TAREAS
PRESENTADAS
EN TIEMPO Y
FORMA
TAREAS
PRESENTADAS
COMPLETAS
TAREAS
PRESENTADAS
CON UNA
ESCRITURA,
CLARA,
ESTRUCTURADA
Y COMPRENSIVA
RESPUESTAS
ADECUADAS Y
CORRECTAS
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2
REGULAR: ha
hecho
correctamente
mucho menos de lo
que tenía que
hacer

1
MAL: ha hecho
incorrectamente
todo lo que tenía
que hacer o no ha
hecho nada

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS
ESCENARIOS

•
•
•

•
•
•

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Serán:
Observación del trabajo en el aula o en la plataforma digital:
La presencia en las clases (presencial o vía Teams).
Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase y en la plataforma digital.
Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa en el tiemp
señalado, envíos a través del correo institucional, documentos compartidos en el grupo TEAMs y en otras plataform
establecidas por este Departamento para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma no presencial.
Interés y dedicación en los trabajos de casa.
Análisis de las producciones del alumnado.

Tareas: actividades para realizar en casa y clase, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, elaboración d
esquemas, breves trabajos planteados para la evaluación), controles limitados sobre algunos conceptos…(incluyend
aquellas elaboradas usando las TICs)

Intervenciones orales en clase que requieran preparación previa (exposiciones)y en el contexto actual de cris
sanitaria, se pueden proponer presentaciones individuales realizadas en casa por los alumnos y grabadas en sopor
digital que sustituyan a las “tradicionales” exposiciones individuales o grupales.
Intercambios en interacciones con el alumno

•
•

Debates, diálogos, entrevistas y puestas en común.
Compartir esquemas, cuestionarios sobre las actividades y cualquier otro contenido que se determine “online
respetando las normas que previamente se hayan establecido para dichas interacciones.
Análisis de pruebas

•

Pruebas escritas u orales (a criterio del profesor) específicas que el alumno tendrá que realizar de forma presenci
(salvo en el caso de pasar a un escenario de educación 100% no presencial y que se prolongue en el tiempo) i. S
establece que, en general (y siempre a expensas de la evolución del COVID-19), el número de pruebas específicas d
este tipo que cada alumno debe efectuar trimestralmente serán una o dos. El profesor las confeccionará de modo qu
permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y la comprobación de la adquisición de los objetivos de
etapa. Dichas pruebas pueden realizarse vía TEAMS ,en caso de no ser posible presencial,en esta situación pueden s
individuales o prueba a todo el grupo a la vez, escritas u orales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de cada periodo de evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes:
20% trabajo individual,grupal,participación vía TEAMS, entrega de trabajos y tareas en forma contenido y tiemp
trabajo diario en clase o vía TEAMS, ..
80%: pruebas orales o escritas desarrolladas vía TEAMS o presencial (si se pudiese).
Si en las actividades on line hay indicios para concluir que una tarea no ha sido realizada
por el alumno, es copia, plagio o ha pasado por una corrección previa a su entrega, o ha sido realizada
por terceras personas se contabilizará como “no entregada”.
En caso de que las pruebas escritas tengan que realizarse de modo telemático y haya claras
discrepancias entre las calificaciones obtenidas en dichas pruebas y las de las producciones del alumno
en clase, se convocará al alumno a una reunión en Teams. En esa reunión el alumno deberá tener
activada la cámara y se le harán las preguntas oralmente y tendrá que responder inmediatamente en el
chat de la reunión.
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En el caso de que haya alumnos con problemas de conectividad o cualquier otro tipo de
problema técnicos que obstaculicen y/o retrasen el trabajo en Teams se habilitará otro medio (por
ejemplo, el correo electrónico o los dispuestos por el centro para esas circunstancias) para que puedan
acceder a las clases y realizar las tareas encomendadas.
La nota numérica para aprobar es la misma que la que aparece en la programación
presencial.Como mínimo un 5 sobre 10 en todas las evaluaciones.

A.- 1º ESO SITUACIÓN NO PRESENCIAL
Si fuese necesario el desarrollo de las clases no presenciales,en 1º ESO se desarrollarían los
contenidos claves basados en los estándares de aprendizaje de dicho nivel.Se utilizaría la plataforma
Teams y se respetaría el horario de cada profesor con su correspondiente grupo-

A.1.- TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN: 1,2, 3,6 bloques
2º EVALUACIÓN:1,7, 4 bloque
3º EVALUACIÓN: 1,7, 2, 5 bloques

A.2.- COMPETENCIAS CLAVE:
Los números aparecen explicados en la programación en situación presencial de 1º ESO.

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7

1º evaluación

2º evaluación

3º evaluación

1-14

1-14

1-14
15-41,49,54-19

70-79. 85-91. 93-98
100-106, ,110-118.
139-156
157-170
171-182

A.3.- PROCEDIMIENTOS E
SITUACIÓN NO PRESENCIAL

171-182

171-185

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

EN

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –
aprendizaje.Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación,aquí solo los
enumeramos Serán:
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1.- Observación del trabajo en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado (VÍA TEAMS)
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

A.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

B.- 3º ESO SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL
B.1.- 3º ESO SEMIPRESENCIAL
L a metodología ha sido expuesta en páginas anteriores.

B.1. 1.- TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN: 4 bloque:
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Unidad 2. Alimentación y salud
Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
Unidad 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor
2º EVALUACIÓN: 4 bloque
Unidad 5. La relación: órganos de los sentidos y sistema nervioso
Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor
Unidad 7. La reproducción
Unidad 8. La salud mental y el sistema inmunitario
3º EVALUACIÓN: 5 bloque
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Unidad 9. Relieve terrestre y procesos geológicos
Unidad 10. El modelado del relieve
Unidad 11. La dinámica interna de la tierra
Unidad 12. Los minerales y las rocas

B.1.2.- COMPETENCIAS CLAVE:
Los números aparecen explicados en la programación de 3ºESO, en la que hace
referencia a situación presencial.

1º evaluación
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11

BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
5
BLOQUE
5
BLOQUE
5

2º evaluación

3º evaluación

18-30, 35-38,41
54-59
60-66
60-66,45
67-74,46-49
75-84
88-103
23-43
104-109
110-129
130-141

B.1.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital, en libreta de trabajo, en el aula y en casa.
2.- Análisis de las producciones del alumnado de forma presencial y en TEAMS si se utiliza
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

B.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

B.2.1.- 3º ESO NO PRESENCIAL
L a metodología ha sido expuesta en páginas anteriores.

B.2. 1.- TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN: 4 bloque:
Unidad 1. La organización del cuerpo humano
Unidad 2. Alimentación y salud
Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
Unidad 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor
2º EVALUACIÓN: 4 bloque
Unidad 5. La relación: órganos de los sentidos y sistema nervioso
Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor
Unidad 7. La reproducción
Unidad 8. La salud mental y el sistema inmunitario
3º EVALUACIÓN: 5 bloque
Unidad 9. Relieve terrestre y procesos geológicos
Unidad 10. El modelado del relieve
Unidad 11. La dinámica interna de la tierra
Unidad 12. Los minerales y las rocas

B.2.2.- COMPETENCIAS CLAVE:
Los números aparecen explicados en la programación de 3ºESO, en la que hace
referencia a situación presencial.

1º evaluación
Tema 1

BLOQUE 18-30, 35-38,41
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2º evaluación

3º evaluación

Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11

4
BLOQUE
4
54-59
BLOQUE
4
60-66
BLOQUE
4
60-66,45
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
4
BLOQUE
5
BLOQUE
5
BLOQUE
5

67-74,46-49
75-84
88-103
23-43
104-109
110-129
130-141

B.2.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
SITUACIÓN NO PRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado en TEAMS y otras plataformas que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

B.2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.
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C .1.- 4º ESO NO PRESENCIAL
L a metodología ha sido expuesta en páginas anteriores.

C.1. 1.- TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN: 2, bloque
2º EVALUACIÓN: 1, bloque
3º EVALUACIÓN: 3, bloque

C.1.2.- COMPETENCIAS CLAVE
Los números aparecen explicados en la programación de 4ºESO, en la que hace
referencia a situación presencial.
1º evaluación
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3

2º evaluación
1-58, 132-151

3º evaluación

59-93, 132-151
94-131, 132-151

C.1.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
SITUACIÓN NO PRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital utilizada.
2.- Análisis de las producciones del alumnado en TEAMS o en la plataforma que se utiliza
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

C.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

C 2.1.- 4º ESO SEMIPRESENCIAL
L a metodología ha sido expuesta en páginas anteriores.

C.2. 1.- TEMPORALIZACIÓN
175

1º EVALUACIÓN: 2, bloque
2º EVALUACIÓN: 1, bloque
3º EVALUACIÓN: 3, bloque

C.2.2.- COMPETENCIAS CLAVE
Los números aparecen explicados en la programación de 4ºESO, en la que hace
referencia a situación presencial.
1º evaluación
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3

2º evaluación
1-58, 132-151

3º evaluación

59-93, 132-151
94-131, 132-151

C.2.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital, en libreta de trabajo, en el aula y en casa.
2.- Análisis de las producciones del alumnado de forma presencial y en TEAMS si se utiliza
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

C.2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

D.1.- 1º BACHILLER SEMIPRESENCIAL
Tal como se justificó al principio de esta programación en el apartado del escenario
semipresencial y no presencial en Bachiller se intentará trabajar todo el contenido de las asignaturas,la
diferencia en los distintos escenarios será la forma de desarrollarse las clases. En escenario
semipresencial se realizarán las explicaciones y aclaraciones necesarias en las aulas,en contacto directo
con el alumnado, en las horas no presenciales el alumnado realiozará las actividades encomendads por la
profesora, estudiará las unidades didácticas previamente explicadas por la profesora.
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D.1.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º
SEMIPRESENCIAL
D.1.1.-.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL

BACHILLER

ESCENARIO

1º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques
2º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
3º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques

D.1.2.- COMPETENCIAS CLAVES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9

1º evaluación
1-9
10-19
20-17

2º evaluación

3º evaluación
1-9
10-19
20-17

28-65
66-91
92-136
137-148
149-173
174-180

D.1.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital, en libreta de trabajo, en el aula y en casa.
2.- Análisis de las producciones del alumnado de forma presencial y en TEAMS si se utiliza
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

D.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.
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D.2.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º
PRESENCIAL
D.2.1.-.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL

BACHILLER

ESCENARIO

NO

1º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques
2º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
3º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques

D.1.2.- COMPETENCIAS CLAVES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9

1º evaluación
1-9
10-19
20-17

2º evaluación

3º evaluación
1-9
10-19
20-17

28-65
66-91
92-136
137-148
149-173
174-180

D.2.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
ESCENARIO NO PRESENCIAL
Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado en TEAMS y otras plataformas que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

D.2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

E.1.- ANATOMÍA APLICADA ESCENARIO SEMIPRESENCIAL
E.1.1.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
2º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques
3º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques
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E.1.2.- COMPETENCIAS CLAVES

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8

1º Evaluación
1-7
8-12
13-27

2º Evaluación

3º Evaluación

28-33
34-42
43-58

76-85

76-85

59-66
67-75
76-85

E.1.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
ESCENARIO SEMI PRESENCIAL

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo realizado en clase,en casa y en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado, incluidas las realizadas en TEAMS y otras plataforma
que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

E.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

E.2.- ANATOMÍA APLICADA ESCENARIO NO PRESENCIAL
E.2.1.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
1º EVALUACIÓN: 1, 2, 3 bloques
2º EVALUACIÓN: 4,5, 6 bloques
3º EVALUACIÓN: 7, 8, 9 bloques

E.2.2.- COMPETENCIAS CLAVES

Bloque 1

1º Evaluación
1-7

2º Evaluación
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3º Evaluación

Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8

8-12
13-27

28-33
34-42
43-58

76-85

E.2.3.- PROCEDIMIENTOS E
ESCENARIO NO PRESENCIAL

59-66
67-75
76-85

76-85

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado en TEAMS y otras plataformas que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

E.2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

F.1.- CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLER
F.1.1.- CULTURA CIENTÍFICA ESCENARIO SEMIPRESENCIAL
SECUENCIACIÓN TEMPORAL
•

Primera evaluación

Tema 1 Procedimientos de trabajo
Tema 2 El universo
• Segunda evaluación
Tema 3 Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Tema 4 Calidad de vida
Tema 1 Procedimientos de trabajo
• Tercera evaluación
Tema 1 Procedimientos de trabajo
Tema 5 Nuevos materiales
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F.1.2.- COMPETENCIAS CLAVES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3

1º evaluación
1-13 14-42

2º evaluación
1-13
42-81

3º evaluación
1-13
82-96

F.1.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
ESCENARIO SEMI PRESENCIAL

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo realizado en clase,en casa y en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado, incluidas las realizadas en TEAMS y otras plataforma
que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

F.1.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10.

F.2.1.- CULTURA CIENTÍFICA ESCENARIO NO PRESENCIAL
F.2.2.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
•

Primera evaluación

Tema 1 Procedimientos de trabajo
Tema 2 El universo
• Segunda evaluación
Tema 3 Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Tema 4 Calidad de vida
Tema 1 Procedimientos de trabajo
• Tercera evaluación
Tema 1 Procedimientos de trabajo
Tema 5 Nuevos materiales

F.2.2.- COMPETENCIAS CLAVES
Bloque 1
Bloque 2

1º evaluación
1-13 14-42

2º evaluación
1-13
42-81
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3º evaluación
1-13

Bloque 3

82-96

F.2.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN
ESCENARIO NO PRESENCIAL

Serán los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del proceso de enseñanza –aprendizaje.
Están desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo realizado en clase,en casa y en la plataforma digital.
2.- Análisis de las producciones del alumnado, incluidas las realizadas en TEAMS y otras plataforma
que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

F.2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para superar la asignatura es necesario que la puntuación en las tres evaluaciones ha de ser
mínimo un 5 sobre 10

2º BACHILLER
BIOLOGÍA
ESCENARIO NO PRESENCIAL
(semipresencial si llegase la situación)
2º BACHILLER TEMPORALIZACIÓN
1º EVALUACIÓN: Bloques 1 y 2(célula: morfología y estructura)
2º EVALUACIÓN: Célula viva: fisiología celular, genética y evolución
3º EVALUACIÓN: bloques 4 y 5

2º BACHILLER COMPETENCIAS CLAVES
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

1º evaluación
1-31
21-31

2º evaluación

3º evaluación

32-42
43-74
75-100

2º BACHILLER PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EN ESCENARIO NO PRESENCIAL(y semipresencial si se diese la situación) Serán
los más variado posible, recogiendo así todos los aspectos del procede enseñanza –aprendizaje. Están
desarrollados en las páginas anteriores de esta programación, aquí solo los enumeramos Serán:
1.- Observación del trabajo realizado en clase,en casa y en la plataforma digital.
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2.- Análisis de las producciones del alumnado, incluidas las realizadas en TEAMS y otras plataforma
que se utilicen.
3.- Intercambios e interacciones con el alumnado.
4.- Análisis de pruebas.

2º BACHILLER CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Las preguntas tanto orales como escritas que versen sobre contenidos, serán el 80% de la nota
final. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas. Cuando el alumno no asista a alguna prueba a
lo largo del trimestre, realizará ese examen, en el global de fin de trimestre,
Cuando un alumno no asista a un examen, se necesitará un justificante médico para la realización
un de ese examen de nuevo.
-20% Trabajo personal del alumno y actividades y tareas realizadas por el alumno. Aquí se incluye
toda la producción realizada en la plataforma Teams.
Se puntuarán negativamente, 0.1, cada falta de ortografía, no las tildes. Siempre a criterio del
profesor. También se tendrá en cuenta la expresión, el uso de la terminología científica, la ortografía y la
correcta presentación. El alumno al que se encuentre copiando en un examen, tendrá un 0 en dicho examen.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener, como mínimo, una puntuación de 5 sobre 10 en las
tres evaluaciones.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO
1. CONSEJOS GENERALES
2.

Estudie detenidamente cada ejercicio de la práctica antes de llegar a clase.

3. Use una libreta para sus anotaciones, observaciones y resultados.
4. Jamás saque del laboratorio, equipos, materiales o cultivos.
5. Sea cuidadoso. Recuerde que usted es responsable del equipo y materiales con los que trabajará. Si
rompe o pierde tendrá que devolverlos.
6. El uso de móviles está prohibido, apagarlo antes de entrar al laboratorio.
7. Durante las prácticas debe existir disciplina para realizar un trabajo organizado y con buenos
resultados.
2. Limpieza
8. Todo el lugar de trabajo debe estar limpio y ordenado antes, durante y después de cada
actividad en el laboratorio.
9. Es importante actualmente ser muy cuidadoso con la limpieza de los materiales y de los
lugares de trabajo.
10. Los desechos contaminados deben dejarse en los lugares previamente establecidos al igual que los
no contaminados.
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11. Si se ha roto algún material de vidrio o se ha caído, alguna sustancia sobre la superficie de trabajo o
el suelo hay que recogerlos inmediatamente.
12. Al final de la práctica limpiar las lentes de los microscopios si los ha usado.

3. Las personas
1. Utilizar gafas de seguridad o pantallas protectoras, con filtro UV siempre que sea necesario.
2. Usar bata, preferentemente de algodón y siempre abrochada.
3. Los guantes son indispensables en las prácticas con material biológico.
4. Lavarse siempre las manos después de realizar un experimento, y antes de salir del laboratorio.
5. No comprobar el olor o el sabor de ningún producto químico o desconocido.
6. No pipetear nunca con la boca. Utilizar siempre un dispositivo especial para pipetear líquidos.
7. Si el pelo es largo, supone un riesgo en determinadas técnicas de laboratorio, por lo que es
recomendable recogerlo.
8. Se debe evitar que las mangas, pulseras, etc. Entren en contacto con los reactivos o muestras que
estemos manipulando.
9. No está permitido comer, y no es aconsejable mascar chicle.
10. Se deben cerrar los grifos y llaves de agua, gas, etc. Y desconectar los aparatos utilizados durante
la práctica.
11.
El material de vidrio, por su naturaleza, se debe manipular con mucha precaución, y no
forzar nunca, especialmente las pipetas al introducirlas en los dispositivos de pipeteado, que pueden
producir cortes graves.
4. En caso de accidentes.
1. Notifique inmediatamente al profesor si ocurre algún accidente.
2. Si existe derramamiento de alguna sustancia sobre su persona o ropa hay que lavar inmediatamente
con abundante agua.
3. En caso de heridas lavar desinfectar y cubrir el área.
4. Si el accidente es muy grave acudir al centro de salud.
5. En caso de incendio usar el extintor que existe siempre en un laboratorio y pedir ayuda.
En Oviedo a 2 de noviembre de 2020

Fdo: Mª Zaida Fdez García (Jefa de Departamento)
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