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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 
programaciones didácticas. 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) constituye una 

etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de 

duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el 

alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso 

académico completo en que cumpla los 18 años siempre que el equipo de evaluación 

considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueda obtener el Título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a las 

enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales decretos para 

la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones educativas autonómicas 

establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo estatal, el currículo 

específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, 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, 

establece el desarrollo de las siguientes competencias clave, que son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este curso 

escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo 

curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

6 

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

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Referidos a Bachillerato:  

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

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula 

todas aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la 

enseñanza a los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para la organización del 

Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se tendrán en cuenta la 

legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal como autonómico. Por su 

parte, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regulan, entre otros aspectos, el protocolo 

a seguir en la detección de alumnos de n.e.e.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del Decreto 

110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad específica. A tales 

efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los 

centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 

educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 

formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del 

Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada profesor quien, en 

su labor diaria y en conexión directa con circunstancias determinadas, complete un proceso 

de concreción que va desde las directrices generales marcadas por las Administraciones 

educativas hasta la “Programación de Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, 

como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación 

Didáctica”.Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y 

ampliados por la Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un 

cambio de nomenclatura (plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 

327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 

mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 
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educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 

contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado 

proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

b) Líneas de actuación pedagógica.  

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia a 

la educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 

del centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendiente de evaluación positiva.  

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias.  

j) El plan de convivencia.  

k) El plan de formación del profesorado.  

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 

profesional, así como los criterios para la organización curricular y la programación de los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  

o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías.  

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado.  

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el caso 

de la formación profesional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  

 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a 

medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el 

marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las 

finalidades que pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de 

dotar de personalidad propia a cada instituto. 
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La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene 

carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, 

creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas 

“programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar 

su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos a 

los que pertenezca. En ellas se concretan las unidades didácticas que se consideran para 

un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones 

Didácticas deben reflejar los siguientes apartados:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 

departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán 

actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos elementos 

curriculares:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son, como recoge el Real 

Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin”. 
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c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en 

que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 

Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 

prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, 

parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista 

a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 

1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial. 

 
El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una 

localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, 

fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y 

medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; 

con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los 

sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de catering, con la 

producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un gran dinamismo 

empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo castigada duramente por la 

existencia de una grave crisis económica, que determina un alto nivel de desempleo en la 

población. 

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de 

varias pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la 

propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población 

escolar muy alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte escolar con gran 
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número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se 

pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe infraestructura de 

transporte público hacia el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más 

de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad 

relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par 

que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar 

rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura que la propia Fuente 

Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de comunicaciones importante, 

condiciona su existencia y sus propias características. No obstante, a pesar de ello, las 

comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio queda a quince 

minutos de la autovía A-4, una de las arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la 

cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

 El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial 

pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 

plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y 

zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de 

Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar gratuitamente 

a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, con la que se 

pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos meses se ha 

implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso wifi gratuito para 

todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil 

considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de 

Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, 

donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está 

muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su 

magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 

estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el 

contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades 

consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya 

que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en 

Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población 

escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del 

municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los 

núcleos de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios 

cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos 

también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente 
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Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a 

partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 

comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 

especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer 

ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente en lo 

que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás 

ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores, 

transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

3. Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en la ESO. 

4. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 

5. Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

6. Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 

alternancia). 

7. Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

8. Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo 

ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

9. PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de ESO. 

10. 1º de Educación Compensatoria.  

11. Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO. 

 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 

Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de 

tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. Llevamos dos 

años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia (Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de 

todo el Claustro, un Proyecto Lingüístico. El curso escolar anterior (año cero) se han 

acordado los siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones 

didácticas de este departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística:  

12. Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y 

rúbricas de evaluación de esta destreza.  

13. Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital 

y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de 

trabajo.  

14. Comprensión oral y escrita. 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/a%C3%B1o-cero/a%C3%B1o-cero-metas-de-aprendizaje/comprensi%C3%B3n-oral-y-escrita/
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 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 

seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 

secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que supone 

unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos 

correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se incorporan 

posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o menos, en torno 

a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro que el instituto posee). 

En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, que, lógicamente, no obtiene 

su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 

podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel provincial y 

autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma informática de 

gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 puntos), 

con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores a 

través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está situado el 

Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), nos situamos en los 

valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una 

zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, 

bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se encuentra 

el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo no aporta un 

valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido excepcional por encima del 

“esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor déficit en 

los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras que en los 

dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto provincial 

como autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el sentido de que las 

variaciones propias de cada curso académico pueden hacer modificar esta visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto 

de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente 

con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de 

seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las 

locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía 

provincial de menores), así como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con 

entidades no gubernamentales para la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos 

encontramos con casos muy puntuales en cada curso académico, que son derivados, 

llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba. 
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 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal 

de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al centro 

muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los estudios), generan 

graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas del mismo, por lo que 

finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro remedio que la privación 

temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma más o menos sostenida, 

enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el 

absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se 

agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar 

de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de estudios del 

resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades educadoras 

transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de nuevo en el sistema 

requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les aportara actividades 

de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de convivencia, 

llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia Emocional, relacionado 

con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos entre miembros de la 

comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).  

 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos 

en el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y 

Ciencias Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado medio 

como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan 

a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en especial, la 

FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de proseguir sus estudios (esta idea 

equivocada está en la cabeza de muchos alumnos respecto de la FPB), o como una forma 

de prorrogar su incorporación al mundo laboral, ya sea por desgana o por la situación de 

desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente 

en lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una 

localidad que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años la 

escolarización de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el 

contrario, este fenómeno se ha dejado notar más en el alumnado de determinados colegios 

de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados 

físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función específica 

por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría de las aulas 

dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los Bachilleratos y los Talleres o 

Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la Tecnología, las Artes Plásticas, los 

Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el Gimnasio, así como, más 
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recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más pequeña acoge las aulas de 

primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 

Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y el 

Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia Conserjería 

independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy 

mal acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el alumnado 

con discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco años de 

existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las 

necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida 

de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde 

las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para 

el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos 

tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como puede 

ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su vez pasó a 

convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos Departamentos Didácticos 

para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo organizativo 

a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los cursos más 

altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. Ello, a su vez, 

determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, numerosas clases de 

materias se imparten de forma ordinaria en aulas específicas, como los laboratorios, talleres 

o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 

dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados a 

otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco alumnado y para 

desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 

(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica 

tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor 

sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como 

es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido y agradable para 

todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con 

lo que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 

problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del enlucido 

exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas de dinero en 

este tipo de reparaciones 
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Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y 

deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva sin 

renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca 

de sesenta profesores, dos administrativos y tres conserjes; sin embargo, la jubilación de 

uno de nuestros conserjes el curso pasado, y la baja de larga duración de la única 

administrativa que nos quedaba a comienzos de este curso, ha mermado de forma, por 

ahora, permanente, esta plantilla, con las dificultades evidentes que eso conlleva en el día a 

día. Además, el instituto, no cuenta con personal externo de atención educativa especial ni 

educador social. La limpieza del centro corre a cargo de tres limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad 

medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino 

elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de estancia. 

Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y largo plazo 

con los planes del centro. Sin embargo, con el concursillo de este curso escolar hemos 

detectado un grupo de profesorado que ha optado por solicitar plaza cerca de su lugar de 

residencia, provocando más movilidad entre la plantilla.  

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades 

que rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores 

oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número de 

docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue representando un 

porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente 

nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida 

del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades 

extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado. Han sido y son 

fuente de gran número de iniciativas, como la implementación de un programa de 

actividades culturales en el mes de abril, en horario de tarde, denominado “Semana 

Cultural”, la colaboración con proyectos de decoración del centro (dirigido y coordinado por 

nuestra compañera Carmen López Rey) y la participación en programas como “Familias 

Lectoras”. Además, proporcionan una vía de comunicación fluida y rápida con todos los 

sectores de la comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que 

mantienen contacto directo. 

También las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, entre 

otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no gubernamentales 

de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante, lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de 

las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes al 

AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se 

refiere al intercambio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos. 
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Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en 

general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas 

ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de 

estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de 

Acompañamiento (PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos con más 

dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, 

proporcionada por profesores o monitores con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con 

mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de 

vídeo, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo interno, 

página web de la Biblioteca y del PLC y otros blogs particulares del profesorado. La 

utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto como medio de comunicación 

hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos educativos, va en aumento, 

aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del profesorado, alumnado y 

familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos puesto en funcionamiento en los 

últimos años es la Plataforma Moodle, con resultados excelentes como plataforma de 

educativa.  

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 
tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad y en 
mediación. Para este curso escolar pondremos en funcionamiento la mediación en 
nuestro IES. 

1.3. Plan de trabajo del Departamento.  

 
De acuerdo con el horario establecido, se fijan las reuniones de Departamento los 

miércoles de 9:30 a 10:30. 

El plan de trabajo previsto para este curso por parte del Departamento de Biología y 

Geología, y que se llevará a cabo en reuniones ordinarias y algunas extraordinarias, 

está estructurado de la siguiente manera: 

 

- En el primer trimestre: 

▪ Elaboración de la Programación Didáctica. 

▪ Elaboración de las pruebas de evaluación inicial que tendrán como objetivo 

fundamental conocer el grado de adquisición de nuestro alumnado en las 

competencias básicas en general, y en la competencia científica, en particular. 

▪ Elaboración de los cuadernillos de actividades de recuperación a realizar por los 

alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

▪ Establecimiento de medidas concretas de apoyo, refuerzo y adaptaciones 

curriculares no significativas.  

▪ Reunión con el Departamento de Orientación para ponernos en conocimiento de 

los alumnos con necesidades educativas especiales que atendemos en clase, 
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coordinarnos con dicho departamento y asesorarnos en la tarea de atender a la 

diversidad de nuestro alumnado. 

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

▪ Coordinación de las programaciones entre los profesores que imparten el mismo 

nivel educativo. 

▪ Temas presentados en las reuniones de ETCP y deban ser debatidos y tratados 

por los miembros del departamento. 

▪ Planificación de las actividades complementarias que se llevarán a cabo durante 

el curso.  

 

- En el segundo trimestre: 

▪ Revisión de la programación didáctica. 

▪ Estudio de los resultados académicos de la primera evaluación y reflexión sobre 

los mismos. Si fuese necesario, se replantearán la metodología y la secuenciación 

de los contenidos, bien porque los resultados académicos así lo exijan, o bien, 

porque el ritmo de aprendizaje del grupo no se ajuste a lo secuenciado.  

▪ Coordinación de las programaciones entre los profesores que imparten el mismo 

nivel educativo. 

▪ Elaboración de una lista de material necesario para el departamento para 

planificar las compras que llevaremos a cabo. 

▪ Temas presentados en la E.T.C.P. y deban ser debatidos y tratados por los 

miembros del departamento. 

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

 

- En el tercer trimestre: 

▪ Estudio de los resultados de la segunda evaluación y reflexión sobre los mismos, 

planteando cambios en la metodología y en la secuenciación de los contenidos, si 

fuese necesario.  

▪ Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

▪ Coordinación de las Programaciones entre los profesores que imparten el mismo 

nivel educativo. 

▪ Elaboración y realización de los exámenes de la Primera Convocatoria para los 

alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

▪ Elaboración coordinada de las pruebas finales de recuperación en la E.S.O. 

▪ Elaboración de los informes individualizados de las materias suspensas para la 

recuperación extraordinaria. 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

18 

▪ Temas presentados en la E.T.C.P. y deban ser debatidos y tratados por los 

miembros del departamento. 

▪ Análisis del material recibido por el departamento (editoriales). 

▪ Propuesta de nuevos materiales didácticos para el siguiente curso. 

▪ Elaboración de la Memoria Final del Departamento y las Propuestas de Mejora 

para el próximo curso.  

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

Las programaciones son flexibles y dinámicas, estando sujetas a modificaciones y 
revisiones continuas, aunque contengan contenidos sujetos a las legislaciones 
vigentes. 
Este departamento realizará revisiones al principio de curso una vez concluidas las 
pruebas iniciales ajustándolas al modelo común consensuado para todas las 
Programaciones Didácticas del centro, con la finalidad de que todas tengan mismo 
formato y contenido. 
Asimismo, al finalizar cada trimestre el departamento volverá a revisar y sacará 
conclusiones después de analizar objetivos y contenidos alcanzados. 
A lo largo de todo el curso y durante las reuniones del departamento se realizará un 
seguimiento de la puesta en práctica de las distintas Programaciones Didácticas en 
los distintos niveles, así como del seguimiento de la temporalización de contenidos 
establecidos en dichas programaciones. 
Al final de curso, se producirá una revisión general con la finalidad de llegar a 
conclusiones que nos ayuden a elaborar y mejorar para el curso próximo la siguiente 
programación. 
Los aspectos tenidos en cuenta para la revisión de dichas Programaciones serán: 

▪ Se ha tenido un modelo claro para la elaboración homogénea de las 
Programaciones Didácticas a nivel de centro. 

▪ Se han incluido de forma clara y coherente todos los apartados de las 
programaciones relativos, al menos, a objetivos, contenidos, desarrollo 
de competencias básicas, temporalización, metodología, criterios de 
evaluación y modo de atención a la diversidad, adaptados además al 
contexto del alumnado y al Proyecto Educativo del centro. 

▪ Ha sido proporcionada y enriquecedora la inclusión de las actividades 
complementarias y extraescolares en la programación didáctica de cada 
materia en concreto en el curso escolar. 

▪ Hasta qué grado ha habido homogeneidad en los contenidos finalmente 
impartidos de la misma materia por diferentes docentes (disparidad en el 
ritmo de impartición de contenidos/temarios) materias. 

▪ Se han aplicado estrategias de coordinación entre Departamentos y 
docentes para llevar a implementar contenidos interrelacionados en 
diferentes materias. 

▪ Han sido similares los niveles de exigencia de una misma materia en los 
diferentes grupos de un mismo nivel educativo. 

▪ Ha sido alto el nivel de coordinación entre los contenidos de la misma 
materia (o materias afines) planteados entre dos niveles de enseñanza 
consecutivos(coherencia en los contenidos temporalizados para los 
diferentes cursos de una etapa). 

▪ Son adecuados los procedimientos de revisión de resultados por 
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trimestres, y rinden adecuadas propuestas de mejora continua para el 
futuro. 

▪ Son claros y accesibles los criterios de promoción y titulación del centro. 
▪ Se han aplicado correcta y homogéneamente dichos criterios en el 

presente curso escolar. 
▪ Es adecuado el procedimiento de evaluación y calificación de las 

competencias claves por alumno. 
▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento de la COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA en el currículo de cada materia, en cuanto a objetivos, 
contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento de la COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA en el currículo de cada materia, en cuanto a objetivos, 
contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento de las COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS en el currículo de cada materia, en cuanto a 
objetivos, contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento de la CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES en el currículo de cada materia, en 
cuanto a objetivos, contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento del SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPIRITU EMPRENDEDOR en el currículo de cada materia, en 
cuanto a objetivos, contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado bien integrado el tratamiento de la COMPETENCIA 
DIGITAL en el currículo de cada materia, en cuanto a objetivos, 
contenidos, metodología y actividades. 

▪ Han quedado bien integrado el tratamiento de la COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER en el currículo de cada materia, en cuanto a 
objetivos, contenidos, metodología y actividades. 

▪ Ha quedado suficientemente integrado el trabajo de lectura comprensiva 
y expresión oral y escrita en el currículo de cada materia. 

1.5. Composición del Departamento. 

El Departamento de Biología y Geología del IES Colonial, de Fuente Palmera, queda 
integrado durante el curso 2021/2022 por los siguientes docentes: 

▪ Dña. María Belén Álvarez de Sotomayor Ruiz 
▪ Dña. Nuria Anaya Ordóñez. Jefa del Departamento 
▪ Dña. Ana Belén Jiménez García 
▪ Dña. Jara Teresa Parrilla Doblas 

 
 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

2.1. Objetivos generales de la etapa. 
 

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

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

las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  
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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. 
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Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

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

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

todas sus variedades. 

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

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

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

española y universal. 

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia 
para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

2.2 Objetivos generales de la materia (Biología y Geología). 
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
la enseñanza dela Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 
Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 
de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 
global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
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8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia 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. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando 
los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que 
han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de 
Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala 
española y universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo que permitanvalorar la importancia de la investigación para la humanidad 
desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

2.3 Competencias clave. 

2.3.1 Concreción en el Proyecto Educativo de las competencias clave. 

 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma 

adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 

esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el 

currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas especialidades 

como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias Clave” han sido 

fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte de 

todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 

conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 

diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 

manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los conocimientos 

adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de manera práctica en 

toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 

grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 

estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 

pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de las 

características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y respetando 

siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones Educativas estatal y 

autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 

autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una 

imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente 

integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente con el resto 

de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva. 
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Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas 

que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 

permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir 

en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van presentando 

a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnlogoía, especialmente 

en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de 

las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas con la 

misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2016-2017 va a plantearse un 

nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas pautas comunes para la 

resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de Centro y el 

Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado (vid. 1.2.), 

inherentes no solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como 

la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

competencia de aprender a aprender o la competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, 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, regula el tratamiento de las competencias 

clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). 

Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas 

hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde 

las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en 

etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, 

así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 

favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje 

a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas 

que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el apartado 

siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia de Lengua y 

Literatura. 
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5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 

progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia 

para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 

relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 

aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 

desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 

logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta 

el principio de atención a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 

metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 

son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

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

las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

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

de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
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d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

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

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

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y 

Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias 

clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en 

una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y 

formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es 

muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto 

desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la 

fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva.  
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- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a 

su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 

dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto 

estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran en 

funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el 

tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la 

motivación o la propia personalidad del individuo.  

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

primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la 

resolución de los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la 

vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- interrelacionadas a 

través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), 

espacio y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de escenas tridimensionales…), 

cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados para describirlos) e incertidumbre y 

datos (azar, elaboración, interpretación y valoración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la 

interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 

mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 

Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento de 

las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la complejidad 

orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos y evitar su 

deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y cosmogónica) y 

sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica 

adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para 

poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. 

Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, 

los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, formas seguras de 

participación y colaboración, normas de interacción digital…), la creación de contenidos 

(formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de autor…), los 

riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas y la resolución de 

problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar 

sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se 

aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a 
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otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada 

vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 

capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: 

interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma democrática en la 

sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del mundo en que se vive, 

respetando los valores, creencias y culturas de lo otros, y participar de forma activa y 

democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y 

colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 

fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las 

ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición 

de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la 

capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 

riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en equipo, la capacidad de 

liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y 

a aquellas capacidades relacionadas con la comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y 

géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el 

contexto en que surgen;  

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 

destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 

emociones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; y 

- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 

sociedad.  
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De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una 

adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-departamental, 

sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para permitir la adquisición de 

las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá abordar de forma progresiva, 

dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que 

integran las competencias clave. 

 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 

destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, 

deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un 

texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 

respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

n numérica simbólica. 

 

 

situación. 

tamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

 

 

de problemas. 

resolución de problemas. 

los sistemas naturales y técnicos. 

 aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

29 

 

y colectiva. 

 

3. Competencia digital 

 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

 en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para informarse, 

aprender y comunicarse. 

 

4. Aprender a aprender 

memoria, motivación… 

ividual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 

proyectos). 

contextos y situaciones. 

 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos 

de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 

actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y 

traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del 

profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las 

pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 

históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

retos y tareas que se planteen. 

 

 haciendo un uso adecuado de la agenda 

escolar. 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

O Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 

O Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

O Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. 

O Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística y 

la importancia del diálogo intercultural. 

O Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

O Participar en la vida cultural. 

2.3.2 Contribución de la materia a su adquisición. 
 

La materia de Biología y Geología en ESO, contribuye de forma significativa, según 

la Orden de 15 de enero de 2021, a la adquisición de las competencias clave en el 

alumnado, integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL).  Las materias vinculadas 

con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 

de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la 

defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). También desde la Biología se refuerza esta competencia 

a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la 

interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de 

conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por 

otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, 
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depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 

moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 

hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las 

competencias científicas más concretamente. 

3. Competencia digital (CD). La materia de Biología contribuye al desarrollo de 

esta competencia a través de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, 

selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y 

complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 

simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales 

de comunicación y de las fuentes consultadas. 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA). La forma de construir el 

pensamiento científico lleva implícita esta competencia y la capacidad de 

regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 

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

distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 

aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 

estudios posteriores. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC).  El desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas se obtiene a través del compromiso con la solución de 

problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 

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

al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). A partir del 

planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 

desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se 

fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto 

de su propio aprendizaje. 

7. Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). La cultura 

científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 

fomentará la adquisición de esta competencia y se hará extensible a otros 

ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

2.3.3 Contribución de las competencias clave a la nota final de las 
materias 
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Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente 

(ETCP y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre 

la forma de tratar y evaluar las CCBB, que debían ser comunes a todos los Departamentos 

para que el tratamiento de las mismas funcionara de forma efectiva en el aula.  

 Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación 

de las diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y competencias básicas – se consideró oportuno crear una base de 

datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia a calificaciones de 

competencias básicas. El proceso comenzó con la concreción de unas competencias 

básicas comunes a todos que cada Departamento debería después depurar y concretar, 

seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que comentábamos antes. Se 

finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los descriptores seleccionados 

de las CCBB. Se muestra a continuación, pues, estos criterios de calificación:  

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 

4º ESO 

B y G 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

10% 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y 

resumir correctamente. 

 

5 

Comprender textos escritos y orales, utilizando los 

conectores adecuados y respetando los turnos de palabra (en el 

caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso 

adecuado del vocabulario. 

 

5 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
75% 

Identificar el significado de la información numérica simbólica. 2,5 

Comprender la información presentada en un formato gráfico. 2,5 

Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver 

problemas. 

2,5 

Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras 

matemáticas 

2,5 

Comprender las características, el funcionamiento y las leyes 

físicas que gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

16,25 

Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos 

tecnológicos (análisis y proyectos-construcción). 

16,25 
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Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio 

ambiente. 

16,25 

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la 

seguridad personal y colectiva. 

16,25 

3. COMPETENCIA DIGITAL 5% 

Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información 5 

4. COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 2% 

Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 

democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de 

derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

 

2 

5. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 1% 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad 

para realizar creaciones propias. 

1 

6. COMPREDER PARA APRENDER A APRENDER 2% 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 

mediante proyectos) 

1 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a 

clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en 

clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con 

una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de 

palabra y las pautas de diálogo en clase. 

 

1 

 

7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 5% 

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones 

determinadas 

2,5 

Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso 

adecuado a la agenda escolar. 

2,5 

 

2.4 Elementos transversales en ESO (y en Biología y Geología). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

el currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

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

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
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seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades 

por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

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

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

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

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

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 

a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 

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

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

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
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en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

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

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

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

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

fomentar la contribución. 

Nuestra materia (Biología y Geología), según la Orden de 15 de enero de 2021, 

es fundamental para incidir en elementos curriculares transversales muy importantes en la 

adolescencia, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 

también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información 

en conocimiento; y finalmente, la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

2.5 Metodología 

 
Como indica la Orden de 15 de enero de 2021  para ESO, “el enfoque competencial 

del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que 

conforman, la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la 

puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, 

significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

“a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

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

las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

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

de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
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necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

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

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

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo”. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Biología y Geología, según la 

Orden de 15 de enero de 2021, requiere “metodologías que contextualizan los contenidos 

y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas” y estas “ favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 

competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes “. 

“En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 

aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
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favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por 

tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 

alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes 

que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 

patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el 

aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de 

estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para 

su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y 

el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más 

relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones 

cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) 

para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos 

(análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en 

términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de 

preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 

problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en 

ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores 

para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 

atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es 

una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 

datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 

información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 

dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 

científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 

currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose 

obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. 

Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del medio 

y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos 

digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el 

medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo 
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el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 

permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, 

así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la información 

que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación y los 

problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 

conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos 

motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran 

cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en 

materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, 

ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, 

y la realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas 

que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de 

pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además 

de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el 

trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el 

“I+D+i”, tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país”. 

2.5.1. Perspectiva de género en las programaciones del departamento. 

El Departamento de Biología trabaja en su metodología la perspectiva de género 

como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 

coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la 

igualdad. 

 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de 

género en sus cuatro ejes: 

● Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la 

sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 

sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 

en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos la adquisición o elaboración de 

materiales donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de las ciencias 

● Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 

25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc…  

● Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de 

Biología, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la 
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inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, 

sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan 

equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

● Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas 

materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando 

de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios 

posibles. 

 

2.6 Atención a la diversidad. 

 
La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar 

nuestra asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o 

menos numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría que matizar) 

muy marcadas. Esto hace que el tratamiento adecuado de la diversidad se convierta en una 

cuestión inevitable y central de nuestro trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía establece una serie de medidas y programas para la atención a la diversidad, 

tales como:  

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas 

de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 

que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán 

parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 

al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 
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y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, 

de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la 

información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su 

caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 

ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto 

que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, o la información 

detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado.”  

La atención a la diversidad requiere una vigilancia continua, a lo largo del curso, 
sobre las carencias o dificultades que vayan presentando los alumnos, ya que la 
legislación establece como necesaria la rápida toma de decisiones ante esta 
circunstancia. Mención especial merecen los alumnos repetidores, de los que habrá 
que indicar alguna anotación en donde se identifique la causa de esa repetición y las 
medidas específicas a adoptar en este caso. 
Como primera aproximación ante esta contingencia, nuestro Departamento 
establecerá una diferenciación clara entre los alumnos que no alcanzan los objetivos 
por causas atribuibles a una actitud inadecuada del mismo (ya sea por falta de 
trabajo en casa, o por falta de interés, motivación y colaboración en el aula ante las 
explicaciones del profesor), y aquellos que no alcanzan los objetivos por carencias 
no directamente derivadas de su actitud, como la falta de base o nivel, dificultades 
de entendimiento, dificultades de tipo físico o cognitivo (dislexia, etc.), o cualquier 
otro tipo de causa externa a su propio comportamiento. 
No obstante, en la detección de carencias graves de aprendizaje es imprescindible 
la intervención y mediación del Dpto. de Orientación, no sólo para su detección 
adecuada, sino también para su asesoramiento en cuanto al nivel cognitivo de 
dichos alumnos (que, en muchos casos, es de primaria), así como para la 
recopilación de material adecuado (especialmente si el nivel es de primaria). 
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Es evidente que los casos más graves serían derivados según las medidas arriba 
comentadas (programas de refuerzo, programas de mejora del aprendizaje y 
rendimiento, etc.). Para el alumnado con carencias que no superen un cierto límite 
(explícitamente indicado por cada profesor según vaya detectando), así como con 
alumnos repetidores cuando se haya detectado que su repetición de curso se debe a 
la existencia de carencias reales y no a su falta de trabajo y/o colaboración, nosotros 
actuaremos en tres aspectos del currículo: 

▪ Los contenidos 
▪ Las actividades  
▪ Los materiales  

1.- Diversidad en los contenidos. 
Al desarrollar los contenidos se diferenciarán los contenidos esenciales exigibles a 
todos los alumnos (contenidos mínimos) de los complementarios o de 
profundización. En el caso de existir algún alumno con problemas graves de 
aprendizaje, se consultará al departamento de orientación, con objeto de establecer 
los problemas físicos o psíquicos que pueda tener, el nivel cognitivo del alumno y 
poder recopilar material didáctico aún más específico. 
2.- Diversidad en las actividades. 
De acuerdo con el criterio anterior, se clasificarán según el grado de complejidad: 

▪ Iniciales → Conceptos básicos. 

▪ De aplicación directa.  
▪ De recapitulación o de síntesis (Problemas con enunciado más o menos 

abierto, interpretación de informaciones, de aplicación en situaciones 
reales, etc.). 

3.- Diversidad en los materiales utilizados. 
Además del libro de texto se utilizarán materiales de refuerzo o de ampliación de la 
propia editorial del libro, y también otros, como cuadernos monográficos –de 
complejidad variable- y esquemas y resúmenes de cursos anteriores. 
Para los alumnos que presentan discapacidades o desfases en el aprendizaje de 
varios cursos, se realizan adaptaciones no significativas, de acuerdo con el 
Departamento de Orientación. 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. En estas, se 

regula que, antes de proceder a la solicitud de evaluación psicopedagógica, se desarrollarán 

las siguientes acciones: 

1. Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo comunicará 

al orientador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si se continúa el 

procedimiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las que se cuentan las 

siguientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, adecuación de las 

programaciones didácticas, empleo de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en 

grupos heterogéneos y aprendizaje por proyectos (que promueven el principio de inclusión), 

realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo 

en competencias clave, actividades de profundización de contenidos, agrupamientos 

flexibles dentro del grupo, desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas 

de enriquecimiento, apoyo en grupos ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 

1º y 2º ESO), actividades específicas en las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la 
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permanencia de un año más en el mismo curso, programas de recuperación de aprendizajes 

no adquiridos, planes específicos personalizados, Programas para la mejora del aprendizaje 

y el rendimiento (PMAR), y diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

2. En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el caso, 

se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de NEAE 

que se van detectando. 

3. Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no son 

suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará la 

aplicación de otras medidas ordinarias.  

4. Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se 

convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, entre 

otros, los siguientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el momento y 

eficacia de las mismas, nuevas propuestas de actuación y cronograma de aplicación y 

seguimiento. 

5. En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para explicarle 

las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa.  

6. Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una nueva 

reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a cumplimentar 

la solicitud de evaluación psicopedagógica, contando con la colaboración de todo el equipo 

docente para ello. 

7. Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se 

aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas 

urgentes. 

Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta 
educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir 
dos clases de medidas específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de 
acceso, adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares 
significativas, programas específicos, adaptaciones curriculares para alumnado con 
altas capacidades, flexibilización y permanencia extraordinaria) y las de carácter 
asistencial. 

4. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

1. Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 

para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 
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b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados 

por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

2. Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 

contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área 

en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar 

dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos 

con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser 

muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el 

alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y 

el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 

conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, 

técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden 

priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta 

este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del 

turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

3. Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello 

ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

4. Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  
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b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando 

al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada 

alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

5. Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del 

profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad 

sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá 

ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  

(casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 

ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el 

alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas 

con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de 

niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la 

disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, 

con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

1. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 

los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0
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que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de 

comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha 

entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas 

tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas 

de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema 

de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le 

ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los 

errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la 

ansiedad y desmotivación es conveniente: 

1. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

2. Resumir las instrucciones escritas. 

3. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

4. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 
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13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 

ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que 

hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, 

anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos 

a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona 

(“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 

y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal 

y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

 

2. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para 

la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de 

comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2. Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad 

de aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más 

adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna 

sienta que lo que ha aprendido sirve para algo. 

3. Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto 

implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y 

asimilarla. 
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4. Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes 

posibilidades de realización y resolución. 

5. Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la 

conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

6. Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, 

así se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada 

alumno realiza las actividades más adecuadas a sus capacidades. 

7. Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 

adquisición de los contenidos. 

8. Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas 

del alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

9. Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y 

favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

10. Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

11. Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de 

distintos ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que 

aprenderán más de sus iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

 

3. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las 

siguientes orientaciones:  

1. Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es 

preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, 

competencias, contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros son 

menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a 

continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él 

mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas 

previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 
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 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 

realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 

problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos 

interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y 

actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben 

ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 

 

 

8. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo 

que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 

buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 

ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda, … 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a 

continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se continúa 

explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 

actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 
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1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido 

lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas 

que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 

trabajo es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay 

un error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo 

correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. 

Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la 

realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas 

tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no 

relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, dejando 

espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la 

realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato 

adaptado, de manera que aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con 

espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir administrando un nuevo 

folio y retirar el anterior a medida que va cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de 

la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la 

consecución de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 

realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz 

alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse 

autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale 

bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  
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             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del fracaso: 

“No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y prestaré 

mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz 

de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 

indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la 

hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que 

necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 

impulsividad. 

3.Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes fases y 

pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema? 

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas 

¿Qué operaciones hay que hacer? 

Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas 

¿Qué solución nos da el problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

1. Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no 

solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta y 

los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner a 

los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias palabras. 

2. Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo 

conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

3. Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el alumnado 

utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) de acuerdo 

con el plan concebido. Cada operación matemática debe ir acompañada de una 

explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

4. Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno 

debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la 

solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable. 

 

9. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 
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1. Centrarse en las conductas, no en características personales. 

2. Dirigirse al alumnado por su nombre.  

3. No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

4. Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

5. Informar de cuál es la conducta esperada.  

6. Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

7. Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

8. Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y 

alabar las conductas adecuadas. 

9. Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 

aula.  

10. Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a 

ayudante. Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable 

de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de una 

mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas con Trastornos de 

Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una labor en exclusiva. 

Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por 

su buena conducta.  

11. Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa 

persiste. Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a 

este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 

comportamiento.  

12. Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o 

compañeros. 

13. Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o 

alumna fuera del aula. 

14. Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según 

el tipo de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en 

cualquier de sus modalidades.  

15. En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el 

alumnado con problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y 

proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o 

interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro de las 

propias del trastorno y por tanto, susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente 

sancionadoras.  

16. Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 

alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea 
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que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo-fuera 

tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar 

ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la 

interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su 

voluntad. Es importante crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado 

sepa qué debe hacer en cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele 

reducir los intentos de generar enfrentamiento. 

17. Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de 

Mediación. Esto puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en 

ellos. La mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y 

emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la misma. Escucha 

activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de 

perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la mediación. 

2.7. Recursos. 

En el conjunto de los materiales y recursos que utilizaremos destacamos los siguientes: 

⮚ Libros de texto 

⮚ Unidades Didácticas independientes o basadas en el texto aconsejado. 

⮚ Material fungible. 

⮚ Medios audiovisuales. 

⮚ Ilustraciones, maquetas, etc. 

⮚ Materiales procedentes de la naturaleza (siempre y cuando no se dañe al entorno o a 

los seres vivos) 

⮚ Materiales e instrumentos del laboratorio accesibles. 

⮚ Pizarra digital. 

⮚ Cuenta de correo electrónico del IES 

⮚ Recursos de Internet. 

2.8. Bibliografía de aula y de departamento. 

 

⮚ BIBLIOGRAFÍA DE AULA 
 
4º ESO 

GRUPO ANAYA, S.A., SUMA PIEZAS. Biología y Geología. Autores: Silvia Clemente 

Roca, Mª Aurora Domínguez Culebras, Ana Belén Ruíz García, 2021. 

Plan de lectura: Diversos artículos de divulgación científica de diferentes revistas, 

periódicos, etc. 

 
⮚ BIBLIOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO. 

 
4º ESO 
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Bibliografía de distintas editoriales: Akal, Algaida, Bruño, Casals, Ecir, Editex, 
Everest, Guadiel,Mc Graw Hill, Oxford, Teide.  
 

⮚ GUÍAS DIVERSAS: 
 

Aves, Animales Silvestres, Insectos de Europa, Plantas y animales, Microorganismos 
de agua dulce, Las semillas, Flora Ibérica, Elementos de Biología, La flora, Elementos de 
Botánica, Dinosaurios…. 
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1. Justificación 

Algunos espacios como el gimnasio, la biblioteca o el laboratorio son necesarios para el 
aprendizaje de los alumnos y prácticamente existen en todos los centros educativos. 
También el huerto escolar empieza a estar presente en todos aquellos centros que 
disponen del espacio necesario para su ubicación pues es un excelente recurso para 
ofrecer al alumnado un aprendizaje vivencial que evita en gran medida la educación 
tradicional, donde el profesor/a trabaja en el aula sin solicitar la ayuda de sus 
estudiantes. 

Desde el punto de vista de la Educación Ambiental el huerto escolar posibilita al 
alumnado múltiples experiencias acerca de su entorno natural y rural, le permite 
entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica 
actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. Además, es una 
oportunidad para recuperar conceptos, usos, flora y costumbres propias, no sólo de la 
zona, sino de la agricultura ecológica en general y poder acercar el medio natural al 
alumno/a. 

Por otra parte, la esencia del huerto escolar es el trabajo cooperativo lo que favorece el 
proceso de aprender en grupo, motiva al alumnado a implementar su propio aprendizaje 
como forma de adquisición de conocimientos, desarrolla sus habilidades sociales y 
contribuye al desarrollo personal de los alumnos/as. 

En cuanto a las perspectivas laborales de nuestro alumnado, son muchos los que al 
acabar sus estudios obligatorios continúan la tradición familiar y basan su economía en 
la agricultura, un sector que es también la base de su alimentación y que evoluciona 
hacia la tecnificación. El huerto escolar facilita a estos alumnos/as la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos importantes para su vida y muestra la agricultura 
ecológica como alternativa que reduce y elimina los problemas planteados por la 
agricultura tradicional a la vez que contribuye al desarrollo de un estilo de vida saludable 
basado en la alimentación. 

La mayor pretensión del Taller de Huerto es explicar a nuestros alumnos/as qué es la 
Permacultura, una corriente de Agricultura Ecológica que no sólo busca una manera 
diferente de hacer agricultura, sino que también busca maneras y respuestas para que 
nuestras vidas sobre este planeta sean más sostenibles, englobando aspectos como la 
Economía, la Bioconstrucción, las Energías renovables, el tratamiento natural de las 
aguas, las relaciones sociales o el desarrollo comunitario.  

En resumen, con este taller pretendemos ofrecer a nuestro alumnado: 

● Aprendizaje vivencial 

● Conciencia medioambiental 

● Desarrollo personal 

● Técnicas de agricultura ecológica 

● Conocimiento de la permacultura 
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2. Contextualización 

El IES Colonial se encuentra ubicado en la localidad de Fuente Palmera, en la provincia de 
Córdoba, una localidad de más de diez mil habitantes, aunque repartidos en diez núcleos de 
población, la propia Fuente Palmera más nueve aldeas adyacentes que, de mayor a menor 
población, son: Fuente Palmera (5195 habitantes), Fuente Carreteros (1205 hab.), Ochavillo 
del Río (889 hab.), Cañada del Rabadán (778 hab.), La Ventilla (671 hab.), El Villar (576 
hab.), Los Silillos (574 hab.), La Peñalosa (484 hab.), Villalón (333) y La Herrería (243 hab.).  

El centro acoge a unos 600 alumnos y casi 60 profesores. Los alumnos se distribuyen en 15 
grupos de E.S.O., 4 de Bachillerato, dos ciclos formativos de grado medio (CFGM de 
administración y CFGM de confección y moda), dos grupos de formación profesional básica 
(FPB) y dos de enseñanza secundaria de adultos (ESPA). A esto cabe añadir los desdobles 
para atender a la diversidad creados en 1º ESO, 3º ESO y 4º ESO. Hay que tener en cuenta, 
además, que el IES Colonial es el único centro del municipio donde se puede cursar la 
educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de población de La Colonia 
(diez) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos también se 
imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y 
Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a partir de tercer 
curso de la E.S.O.  

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 
Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de 
tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, donde la 
población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está muy 
implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su 
magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores. Es por ello que, 
en muchas ocasiones, el alumnado no posee en sus hogares un estímulo por el estudio 
adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el contrario, históricamente ha 
habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades consistían en incorporarse al 
mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya que, hasta hace poco, existía 
una gran oferta de trabajo no cualificado). Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan 
estudios postobligatorios, sea en Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo 
en relación a la población escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la 
educación secundaria obligatoria.  

Fuente Palmera es conocida por tener una gran industria dedicada a la actividad de vestidos 
de novia. Su emplazamiento se halla dentro del Valle Medio del Guadalquivir, y 
concretamente en el llamado Desierto de La Parrilla, una zona con tendencia desértica pero 
rica en cultivos de regadío, muy cerca de los ríos Guadalquivir y Genil. Tiene un clima 
mediterráneo continentalizado con influencias atlánticas. La sequía estival es normalmente 
muy acusada. Los principales cultivos en la zona son los cereales (maíz y trigo), el olivar y 
los naranjos. En los últimos años ha aumentado el cultivo del algodón y los invernaderos de 
hortalizas entre las que destaca el tomate. 

La implantación de la zona de regadío provoca, en lo referente a la industria, la necesidad 
de un polígono industrial, con empresas relacionadas en un principio con la transformación y 
envasados de productos agrícolas, talleres mecánicos, etc. Esta actividad sigue en 
crecimiento hasta nuestros días con la implantación de nuevas empresas, y una ampliación 
futura de la zona industrial. 
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La creciente importancia de la agricultura en la zona se ha visto reforzada por la celebración 
de la I Feria Agroalimentaria de La Colonia de Fuente Palmera, organizada por el 
Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación y que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de 
abril de 2017. La muestra se celebró en el Bulevar de la Constitución, frente al IES Colonial, 
coincidiendo con el 250 aniversario de la fundación de la Colonia de Fuente Palmera y en 
ella se exhibió maquinaria, tecnología y productos relacionados con el sector 
agroalimentario. Más de veinte empresas locales pertenecientes al sector agrícola, 
agroindustrial, gastronómico y de las energías renovables participaron junto a otras 
empresas, fundamentalmente de maquinaria agrícola pesada provenientes de otros puntos 
de la provincia y la región.  
 

3. Objetivos 

3.1.  Objetivos Generales de la Etapa: Educación Secundaria Obligatoria 

El artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece que la Educación 

Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

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

igualdad de trato y de oportunidades entre 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. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

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

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

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

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

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

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.2.    Objetivos Generales de la Materia: Biología y Geología 

El Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021 establece que la finalidad de la enseñanza 

de la Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe ser el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

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

Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 

de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 

global. 

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

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

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

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 

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

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 

decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

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

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

sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 

grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 

para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 

universal. 

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

desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

3.3. Objetivos Específicos: Taller de Huerto 

Los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria y los de la materia de 
Biología y Geología se concretan en esta programación, para el taller de huerto, en los 
siguientes:  

1. Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 

2. Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 

3. Desarrollar actitud y conductas de respeto frente a la naturaleza en general y en 

relación al cuidado del planeta. 

4. Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés por no 

degradarla. 

5. Investigar y descubrir las implicaciones de nuestro modo de vida en la problemática 

ambiental en relación a la producción de cultivos. 

6. Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables cultivados 

con respeto al medioambiente. 

7. Apreciar el valor estético del huerto como ejemplo de diversidad paisajística y 

disfrutar del entorno. 

8. Fomentar la adquisición de habilidades para el trabajo en equipo. 

9. Familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo. 

10. Educar en el estudio de investigación autónomo. 

11. Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso en la gestión de los 

residuos. 

12. Sensibilizar al alumnado buscando fomentar el desarrollo de hábitos de vida 

sostenibles. 

13. Concienciarse en el valor que tiene los objetos reutilizados creativamente. 

 

4. Competencias del currículo 

Tal como define el Artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 las competencias son las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos y serán las siguientes: 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

A efectos de este Real Decreto, para una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 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. 
 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU ADQUISICIÓN 

❑ Comunicación lingüística 

1. Interacción comunicativa profesor-alumnos/as y 
alumnos-alumnos/as. 

2. Vocabulario específico acerca de la naturaleza y 
el huerto. 

3. Elaboración de fichas de plantas 

❑ Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

4. Medidas y cálculo de distancias en las 
plantaciones. 

5. Construcción y mantenimiento de bancales. 
6. Prácticas agrícolas respetuosas con la 

naturaleza 

7. Utilización de variedades locales e incluso 
propias y, por tanto, ausencia de transgénicos. 

❑ Competencia digital 
8. Uso de las TIC’s para la búsqueda de 

información variada y/o resolución de 
problemas. 

❑ Aprender a aprender 

9. Planificación de actividades: calendarios de 
siembra y otros trabajos.  

10. Resolución de problemas diversos: control de 
plagas y enfermedades, etc. 

11. Técnicas de búsqueda, selección y análisis crítico 
de la información. 

12. Organización de su propio auto-aprendizaje. 

❑ Competencias sociales y 
cívicas 

13. Habilidades para el trabajo en equipo en 
diferentes actividades colectivas fomentando la 
integración, la igualdad, la cooperación. 

14. Respeto a las normas de trabajo como base del 
buen desarrollo de la actividad y como punto de 
apoyo de la convivencia. 

15. Conocimiento y aceptación de las posibilidades 
y limitaciones propias y de los demás. 

16. Integración en un proyecto común siguiendo 
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normas democráticas en la organización del 
grupo y asumiendo cada integrante sus propias 
responsabilidades. 

17. Cultura de la paz y rechazo de actitudes 
violentas. 

❑ Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

18. Planificación de actividades para el 
mantenimiento y mejora del huerto. 

19. Creatividad en la resolución de problemas. 
20. Participación responsable del alumnado en la 

organización, gestión, desarrollo y control de las 
actividades.  

21. Autosuperación, esfuerzo y perseverancia en la 
consecución de determinados objetivos. 

❑ Conciencia y expresiones 
culturales 

22. Reconocimiento del valor de la agricultura 
tradicional y ecológica. 

23. Desarrollo de los sentidos para mirar y ver, para 
oler y percibir, para tocar y apreciar, para oír y 
escuchar, para saborear y disfrutar con ello. 

24. Apreciación de los elementos específicos del 
patrimonio natural de Andalucía. 

 

 

5. Contenidos 

Los contenidos a trabajar este curso están directamente relacionados con las actuaciones 
que se llevarán a cabo y se abordarán a medida que vayan surgiendo en las distintas 
actividades en las que el alumnado esté implicado en base al estudio de investigación 
autónomo y propio de los alumnos/as. 

No obstante, los contenidos básicos que han de trabajarse necesariamente en la puesta en 
marcha del huerto escolar han sido distribuidos en la presente programación en seis 
unidades didácticas para lograr una mejor planificación del curso.  Esto no quiere decir que 
deban trabajarse luego por separado, pues lo más probable es que la actividad diaria los 
integre. 
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UNIDAD 1: LA TIERRA Y EL SUELO 

Justificación:La tierra, el suelo, es el lugar donde 

germinarán y crecerán todas nuestras plantas año tras año. 

La tierra es algo vivo, en ella habitan millones de 

organismos y microorganismos que trabajan continuamente, 

ayudando a producir el alimento de las plantas. Por esto la 

llamamos TIERRA ORGÁNICA o HUMUS.Todos estos 

organismos viven en la capa superficial de la tierra porque 

necesitan oxígeno y humedad. Por eso los primeros 10 cm 

de la superficie de la tierra son muy importantes.  

 

Objetivo principal 

Lo ideal es mantener un suelo mullido, que 

prácticamente nuestro dedo índice se pueda hundir 

fácilmente en él. Y si falta materia orgánica, tierra de 

color oscuro y olor a bosque, añadirla a través del 

estiércol, compost o abonado verde para finalmente 

obtener un suelo esponjoso, con el suficiente alimento 

para las plantas. 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: CL, 

CMCT, AAP, CSC, SIEE. 

Contenidos 

Conceptuales 

● Punto de tempero o sazón (humedad): 

momento ideal para trabajar el suelo. 

● Abonado: estiércol, compost, tierra vegetal. 

● Acolchado: paja o restos de compost. 

● Macronutrientes y micronutrientes: síntomas y 

remedios de sus carencias. 

Procedimentales 

● Elaboración de compost. 

● Siembra de plantas enriquecedoras. 

● Abonado en superficie. 

● Aplicación de remedios para carencias 

nutricionales de las plantas. 

● Registro de las actuaciones realizadas. 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido. 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 2: LAS SEMILLAS 

Justificación:Toda la vida de las plantas que se desarrollan en 

un huerto comienza por las semillas. Del estado de la simiente o 

semilla dependerá en gran parte el éxito de la germinación, el 

crecimiento, la cosecha y las futuras semillas que obtengamos 

de nuestras plantas. 

Hay veces que pensamos que hemos cometido un error por 

hacer un mal riego, por incidencia de plagas, falta de 

nutrientes…, y en realidad el problema puede estar al principio, 

en el uso de una mala semilla. 

Las variedades locales se adaptan mejor al clima y suelo y dan 

mayor garantía de éxito. Además su utilización  contribuye a 

conservar y mantener la biodiversidad. 

 

 

Objetivo principal 

Al principio en la creación de un huerto tendremos que 

utilizar semillas de diversa procedencia, 

preferentemente de variedades locales o rurales de la 

zona, pero poco a poco podremos ir realizando nuestro 

propio banco de semillas. 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: CL, 

CMCT, CD, AAP, CSC, SIEE, CEC 

Contenidos 

Conceptuales 

● Calidad de las semillas. 

● Tipos de semillas. 

● Tipos de floración. 

● Tipos de polinización. 

● Tipos de fruto. 

Procedimentales 

● Búsqueda y obtención de semillas autóctonas. 

● Recolección y secado de semillas. 

● Construcción de un semillero. 

● Técnicas de almacenamiento de semillas. 

● Etiquetado de las semillas recolectadas. 

● Planificación de las distancias de siembra para 

evitar polinizaciones cruzadas. 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido. 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 3: SEMBRAR Y PLANTAR 

Justificación:Para favorecer que la semilla empiece a poner en 

marcha todos sus sistemas que darán lugar a una nueva planta es 

necesario que se produzca la GERMINACIÓN. En el proceso de 

germinación la semilla pasa por diferentes fases, se hidrata, las 

células del embrión se agrandan, la cáscara se abre y emerge la 

raíz primero y un brote pequeño del tallo después. 

Cuando se ha realizado la siembra en un semillero se procede 

después a ubicar el plantón en el lugar definitivo donde se va a 

desarrollar la planta. Es una acción delicada en la que hay que 

cuidar varios aspectos. 
 

 

Objetivo principal 

Para que el proceso de germinación tenga lugar, es 

necesario que se den una serie de condiciones 

ambientales favorables (humedad, oxígeno y calor). 

En algunos casos es necesario romper la dormancia de 

las semillas con técnicas y tratamientos especiales. 

También hay que tener en cuenta la profundidad de 

siembra. 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: 

CMCT, AAP, CSC, SIEE, CEC 

Contenidos 

Conceptuales 

● Fases de la germinación. 

● Dónde sembrar: siembra de asiento, siembra en 

semillero, siembra en cama caliente. 

● Cómo sembrar: siembra a golpes, siembra a 

chorrillo, siembra a voleo. 

● Cuándo sembrar: en semillero, de asiento. 

Procedimentales 

● Germinación de semillas. 

● Construcción de almácigos en un trozo de 

terreno (semilleros). 

● Siembra de semillas 

● Trasplantes de plántulas a la tierra. 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido. 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 4: ASOCIACIONES Y ROTACIONES 

Justificación:La  “asociación” es el sistema en el que dos o más 

especies se plantan suficientemente próximas para que se 

complementen entre ellas. En agricultura ecológica las 

asociaciones se usan mucho, tanto entre cultivos como la 

asociación de cultivos a plantas aromáticas o flores. 

El principio fundamental de la rotación es la sucesión en un 

bancal de cultivos con distintas necesidades nutritivas y 

diferentes sistemas radiculares. Las raíces de las diversas 

plantas que se sucederán podrán explorar distintos niveles de 

tierra y extraer de forma equilibrada los elementos fertilizantes 

que en ella se liberen.  

 

Objetivo principal 

Podemos hacer asociaciones entre cultivos o bien 

asociar cultivos a plantas secundarias (aromáticas y 

flores), que si bien no son nuestra prioridad, nos 

servirán para mejorar las primeras y al mismo tiempo 

nos darán sus frutos. Todo ello teniendo en cuenta la 

rotación de cultivos en las plantaciones de invierno y 

primavera. 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: CL, 

CMCT, CD, AAP, CSC, SIEE, CEC 

Contenidos 

Conceptuales 

● Diseño del huerto: paradas, bancales, tablas. 

● Plantas de hoja: lechuga, espinaca… 

● Plantas de flor: alcachofa, coliflor... 

● Plantas de fruto: tomate, pimiento... 

● Plantas de semilla: habas, guisantes... 

● Plantas de raíz: cebolla, zanahoria, patata... 

Procedimentales 

● Elaboración de calendarios de siembras 

● Siembra de plantas auxiliares (aromáticas y 

flores) 

● Diseño de asociaciones 

● Planificación de rotaciones de cultivos de 

temporadas (invierno y primavera) y anuales 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido. 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 5: LOS HABITANTES DEL HUERTO 

Justificación:Un buen indicador de salud son los habitantes 

del huerto, fundamentalmente los insectos (escarabajos, 

chinches, moscas, avispas, mariposas y polillas). Pero 

también son frecuentes las arañas y escorpiones, cochinillas 

de la humedad, milpiés y ciempiés, lombriz de tierra, babosas 

y caracoles. Conocerlos es básico para futuras acciones, y 

debemos olvidarnos de la premisa de que nuestras plantas y 

suelo no deben albergar ningún ser vivo, sino todo lo 

contrario, una multitud y diversidad de depredadores de 

posibles plagas, constructores de suelo, polinizadores, 

descomponedores…  

 

Objetivo principal 

Para hacer un análisis de los habitantes de nuestro 

huerto, nada más llegar la primavera, podemos detectar 

algunos con una lupa o incluso a simple vista dando un 

pequeño paseo. Los más ocultos podemos detectarlos 

ubicando un plato con agua y algo de jabón en el 

huerto. Lo ideal sería la clasificación de los organismos 

identificados (beneficiosos o perjudiciales). 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: CL, 

CMCT, CD, AAP, CSC, SIEE, CEC 

Contenidos 

Conceptuales 

● Insectos beneficiosos 

● Arácnidos beneficiosos 

● Insectos perjudiciales 

● Ácaros perjudiciales 

● Babosas y caracoles 

● Nematodos y hongos 

● Pájaros y otros vertebrados 

Procedimentales 

● Rastreo y anotación de los animales que habitan 

nuestro huerto. 

● Aplicación de remedios ecológicos. 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 6: PLAGAS Y ENERMEDADES 

Justificación:Debemos tener en cuenta que la prevención es 

parte importante para que nuestro huerto esté saludable. Al 

igual que nos recomiendan una dieta saludable, hacer 

ejercicio y demás hábitos para mantener nuestra salud, 

existen buenas prácticas hortelanas de plantación, riego y 

abonado que nos ayudarán a evitar posibles daños en 

nuestros cultivos y muchos trabajos extras.El mejor método 

de prevención es la observación de nuestro huerto, comprobar 

cómo evoluciona la naturaleza a través de él. 

 

 

Objetivo principal 

La meta final es que haya un buen equilibrio en el 

huerto usando tratamientos preventivos y remedios 

ecológicosque permitan el desarrollo de plantas sanas 

para que éstas nos den buenas cosechas y mantener 

este espacio en cierto equilibrio entre plagas, fauna 

auxiliar, enfermedades, carencias nutricionales y 

cosecha. 

Competencias 

Las actividades de esta unidad contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: CL, 

CMCT, CD, AAP, CSC, SIEE, CEC 

Contenidos 

Conceptuales 

● Métodos de extracción de sustancias para 

controlar plagas o incidencias. 

● Recetas para prevenir o curar: pulgones y 

mosca blanca, hongos, araña roja. 

● Tratamientos fortalecedores y repelentes.  

Procedimentales 

● Anotación de observaciones: fecha de 

tratamiento y evolución del cultivo. 

● Búsqueda informática de remedios 

● Fermentación de ortigas 

● Maceración de hojas de tomate 

● Cocción de cáscaras de plátanos 

● Elaboración de otras recetas. 

Actitudinales 

● Respeto del tiempo de trabajo.  

● Cooperación en las actividades. 

● Valoración del progreso conseguido 

Evaluación 

● Sabe estructurar y dosificar el trabajo diario y 

semanal. 

● Planifica las actuaciones. 

● Muestra capacidad para buscar soluciones 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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6. Evaluación 

Se tomarán como referencia las siguientes fases de la evaluación: 

Evaluación inicial 

Al principio de curso se realizará una evaluación inicial para diagnosticar el nivel de partida 

de los/as alumnos/as en cuanto a los contenidos a trabajar. Se realizará a través de 

instrumentos diversos, tales como preguntas orales, tormentas de ideas, entrevista personal, 

demostraciones sobre el terreno y observación sistemática. Los resultados de la misma 

servirán para realizar los oportunos ajustes en las Programaciones de Aula y detectar a 

alumnos/as con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

Evaluación continua 

Se realizará durante el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente mediante 

resolución de tareas de aplicación que nos servirán para poner de manifiesto los progresos 

del alumno/a y sus herramientas para afrontar los aprendizajes. 

Evaluación final 

Se realizará una evaluación al finalizar cada trimestre con el fin de poner de manifiesto el 
progreso del alumnado. En base a los resultados de la misma se tomarán decisiones tales 
como: calificación, programas de refuerzo para alumnos con evaluación negativa, 
actividades de ampliación para alumnos que lo requieran. 

La evaluación final de los alumnos se celebrará en el mes de junio y será el resultado de la 
evaluación continua a lo largo del curso. Para el cálculo de la calificación no existirá ningún 
criterio restrictivo, obteniéndose la nota final como media aritmética de las calificaciones 
trimestrales. 

Calificación de cada Evaluación 

El procedimiento evaluador será la simple observación directa que hace la profesora de la 

tarea diaria y los resultados obtenidos al final de cada evaluación. Se aplicarán los 

criterios/indicadores que se recogen en la siguiente tabla: 

CRITERIOS / INDICADORES DE VALORACIÓN  Valor 

1. Realización de trabajos en las tareas agrícolas del huerto.  50% 

2. Actividades complementarias de tipo teórico basadas en el estudio de 
investigación autónomo. 

10% 

3. Habilidades para el trabajo en equipo. 10% 

4. Sentido de la responsabilidad y compromiso en la gestión del huerto. 10% 

5. Actitud y conductas de respeto por la tierra como fuente de vida y la 
naturaleza en general. 

10% 

6. Comportamiento individual y grupal 10% 

 

De entre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se relacionan en el 

Real Decreto 1105/2014 para la Biología y Geología en 1º y 3º ESO, el Huerto se puede 

regir por los siguientes:  
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Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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. 

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

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

❑ 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, 
argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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. 

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

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

❑ Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa 
gestión. 
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14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas. 

❑ Reconoce los problemas de contaminación 
de aguas dulces y saladas y las relaciona 
con las actividades humanas 

 

Bloque 3. La  biodiversidad en el planeta Tierra 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

❑ Contrasta el proceso de nutrición autótrofa 
y nutrición heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas. 

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. 

❑ Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su importancia 
biológica. 

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

❑ Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

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

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

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

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

 
 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

6. 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. 

 

 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Ningún criterio relacionado con el huerto. 
 

 

Bloque 6. La Tierra en el universo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema 

❑ Identifica los distintos componentes de un 
ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 

❑ Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
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desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo 

ecosistema 

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

❑ Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente. 

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

❑ Reconoce que el suelo es el resultado de la 
interacción entre los componentes bióticos 
y abióticos, señalando alguna de sus 
interacciones 

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

❑ Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 
necesidad de protegerlo 

 

Bloque 7. La Tierra en el universo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

❑ Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico 

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

❑ Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone. 

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

❑ Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración 
y presentación de sus investigaciones 

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

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

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

❑ Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones 

 

 

7. Metodología 

Líneas metodológicas 

En la ESO, se atenderá a las siguientes pautas, acordes con el trabajo y la adquisición de 

las Competencias Básicas: 

❑ Atención a la diversidad del alumnado. 

❑ Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 

❑ Adecuación a los ritmos de aprendizaje. 

❑ Fomento de la capacidad de aprender por sí mismo. 
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❑ Trabajo en equipo. 

❑ Ayuda al compañero en el aprendizaje. 

❑ Metodología activa y participativa. 

❑ Aprendizaje funcional. 

❑ Enfoque multidisciplinar. 

❑ Fomento de la competencia lingüística. 

❑ Desarrollo del pensamiento racional, crítico y creador. 

❑ Tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del 

currículo. 

 

Atendiendo a lo anterior y como base para trabajar las Competencias Básicas, se plantearán 

tareas fundamentalmente de resolución de problemas en un contexto cotidiano, 

fundamentalmente aquellos que tengan relación inmediata con el alumnado. Se trabajarán 

tareas de aplicación práctica que abarquen los ámbitos personal, interpersonal y laboral. 

 

8. Atención a la diversidad 

Entre los distintos tipos de diversidad que podremos encontrar destacan los siguientes: 

▪ Diversidad de INTERESES: relacionadas con el futuro académico y profesional de cada 

alumno. 

▪ Diversidad de MOTIVACIONES: lo cual se manifiesta en la motivación para el logro, 

grado de ansiedad, implicación en la tarea y fines de cada alumno. 

▪ Diversidad de CAPACIDADES: debido a lo cual nos encontraremos distintas maneras o 

estilos de aprender, distintos ritmos de aprendizaje o distinta capacidad para aprender de 

cada alumno. 

 

Atendiendo a la diversidad del alumnado se tomarán distintas medidas que se clasifican en 
3 niveles: pautas metodológicas, adaptaciones curriculares poco significativas y 
adaptaciones curriculares individualizadas. 

 
Pautas metodológicas 
Se pueden resumir en las siguientes medidas: 

● Estilos de enseñanza diversos y variados, haciendo especial hincapié en los que 

fomentan la individualización de la enseñanza: trabajo en grupos, enseñanza 

modular y programas individualizados. 

● Actividades diferenciadas y graduadas para ajustar el grado de complejidad a la 

diversidad. 

● Materiales didácticos no homogéneos para que respondan a los diversos grados de 

aprendizaje. 

● Igualmente se considerarán agrupamientos flexibles y distintos ritmos en la 

introducción de los contenidos. 

● Se programarán actividades de refuerzo para los/as alumnos/as con evaluación 

negativa y actividades de ampliación para alumnos/as que lo requieran. 
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Adaptaciones curriculares poco significativas 
Se diseñarán para aquellos alumnos/as que presentan un ligero desfase curricular o algún 
pequeño tipo de dificultad, motriz o cognitiva, para la realización de algún contenido. 
Fundamentalmente se utilizarán distintas orientaciones metodológicas y se adaptarán los 
recursos didácticos, los instrumentos y/o algunas actividades. 

 
Adaptaciones curriculares para alumnos/as con NEAE 
Se diseñarán para aquellos alumnos/as que presenten distinto nivel de competencia 
curricular que el correspondiente al curso en el cual están escolarizados. Aquí se procederá 
a la priorización, eliminación o introducción de determinados objetivos, contenidos y/o 
criterios de evaluación en colaboración con el departamento de orientación. 
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 4º ESO 
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1. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 4º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Biología y Geología, indicados más 

arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de la 

etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de 

ESO para superar la materia en nuestro IES. 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y los 

criterios de evaluación de la materia y curso, que se nombran más abajo (CE), que servirán 

para medir el nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los 

contenidos y las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de 

concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta 

programación didáctica. 

 

1.-Conocer la teoría celular y aplicarla al estudio de los seres vivos, identificar las 

estructuras de la célula procariota y eucariota, así como relacionar cada una con su función. 

(O.M.:1 y 4, C.E.:1) 

2.-Conocer el concepto de ciclo celular y sus etapas y describir los procesos de mitosis 

y meiosis, señalar las diferencias entre ambos y entender su significado biológico.) (O.M.:1 y 

4, C.E.:1) 

3.-Conocer y aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos de 

Genética y en el estudio de la transmisión de algunas características humanas. (O.M.:1 y 2, 

C.E.:2) 

4.-Entender que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas y 

valorar críticamente las consecuencias de los avances en ingeniería genética. (O.M.:1, 2, 4, 

5, 7, 8 y 11, C.E.:2) 

5.-Enunciar la teoría de la evolución y sus principios básicos, y relacionar la evolución y 

distribución de los seres vivos con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la 

variabilidad genética de cada especie. (O.M.:1, 2, 5 y 9 C.E.:3) 

       6.-Identificar los componentes de un ecosistema, sus factores y adaptaciones al medio, 

y las relaciones intraespecíficas e interespecíficas que se establecen. (O.M.:1 y 3, C.E.:4) 

7.-Explicar 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 (O.M.:1, 2 y 8, C.E.:5 y 6) 

8.-Utilizar el modelo sobre la estructura interna de la Tierra, así como la Teoría de la 

Tectónica de Placas para el estudio de fenómenos geológicos. (O.M.:1 y 2, C.E.:7) 

9.-Analizar el relieve terrestre y los procesos geológicos responsables de los distintos 

tipos de modelado. (O.M.:1 y 4, C.E.:8) 

10.-Identificar y describir hechos que muestran a la Tierra como un planeta dinámico y 

registrar algunos de los cambios de la historia de la tierra utilizando modelos a escala 

(O.M.:1,2 y 9, C.E.:9) 
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11.-Conocer y aplicar habilidades propias del trabajo científico. (O.M.:3, 4 y 5, C.E.:10) 
 

 

2. Contenidos. 

2.1. Criterios de selección. 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 
Biología y Geología en 4º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos. Se 
sombrearán los contenidos que se consideren mínimos. 

 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. (O.P.D.1, 2, 3, 4 y 5) 

 

1. La célula.  
2. Ciclo celular.  
3. Los ácidos nucleicos.  
4. ADN y Genética molecular.  
5. Proceso de replicación del ADN.  
6. Concepto de gen.  
7. Expresión de la información genética.  
8. Código genético.  
9. Mutaciones. Relaciones con la evolución.  
10. La herencia y transmisión de caracteres.  
11. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.  
12. Base cromosómica de las leyes de Mendel.  
13. Aplicaciones de las leyes de Mendel.  
14. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.  
15. Biotecnología.  
16. Bioética.  
17. Origen y evolución de los seres vivos. 
18. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.  
19. Teorías de la evolución.  
20. El hecho y los mecanismos de la evolución.  
21. La evolución humana: proceso de hominización.  

 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA. (O.P.D.8 y 9) 

 

1. La historia de la Tierra.  
2. El origen de la Tierra.  
3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización 

del actualismo como método de interpretación.  
5. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos geológicos y biológicos importantes.  
6. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.  
7. La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la 

Deriva Continental a la Tectónica de Placas.  
 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. (O.P.D.6 y 7) 
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1. Estructura de los ecosistemas.  
2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.  
3. Relaciones tróficas: cadenas y redes.  
4. Hábitat y nicho ecológico.  
5. Factores limitantes y adaptaciones.  
6. Límite de tolerancia.  
7. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.  
8. Dinámica del ecosistema.  
9. Ciclo de materia y flujo de energía.  
10. Pirámides ecológicas.  
11. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  
12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.  
13. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 

incendios, etc.  
14. La actividad humana y el medio ambiente.  
15. Los recursos naturales y sus tipos.  
16. Recursos naturales en Andalucía.  
17. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.  
18. Los residuos y su gestión.  
19. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 

depuración del medio ambiente.  
 

 BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. (O.P.D.11) 

 

1. Proyecto de investigación.  
 

2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

Los contenidos se impartirán en un total de 10 unidades didácticas repartidas a lo 

largo del curso según el cuadro siguiente. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1 La célula: la base de la vida 12 

2 La información genética 12 

3 La herencia biológica 12 

 TOTAL 36 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 24 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

4 El origen y la evolución de la vida 11 

5 La Tierra y su dinámica 11 

6 La historia de la vida en la Tierra 11 

 Proyecto integrado de centro 6 
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 TOTAL 39 

 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 DE MARZO AL 23 DE JUNIO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

7 Los componentes de los ecosistemas 10 

8 La dinámica del ecosistema 10 

9 El medioambiente y el ser humano 10 

 TOTAL 30 

 

2.3. Referentes mínimos. 

Se señalan sombreados en el apartado “Criterios de selección de los contenidos”. 

 El Plan estratégico de motivación a la lectura se desarrollará a través de la 

lectura de diversos Artículos de divulgación científica. 

3. Metodología. 

Como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, nuestra materia desarrollará 

en clase a través de las siguientes estrategias metodológicas:  

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas 

favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 

facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas 

al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje 

por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno 

asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se 

integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto 

amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los 

elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes 

que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 

patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el 

aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de 

estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para 

su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y 
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el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más 

relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones 

cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) 

para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos 

(análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en 

términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de 

preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 

problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en 

ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores 

para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 

atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es 

una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 

datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 

información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 

dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 

científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 

currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose 

obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. 

Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del medio 

y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos 

digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el 

medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo 

el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 

permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, 

así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la información 

que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación y los 

problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 

conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos 

motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran 

cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en 

materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, 

ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y 

la realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que 

se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en 
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posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar 

lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por 

proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», 

tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 

4. Elementos transversales. 

Dentro de los elementos transversales recogidos en la Orden de 14 de julio de 2014, 

presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 4º se incluirán:  

 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

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

protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

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

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

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

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

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

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Concretamente trabajaremos los siguientes:  

✔ Habilidades básicas para la comunicación interpersonal: escucha activa, empatía, 

racionalidad y acuerdo a través del diálogo. 

✔ Utilización crítica y autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

✔ Protección ante emergencias y catástrofes. 

✔ Hábitos de vida saludable. 

✔ Educación para el consumo. 

✔ Salud laboral. 

✔ Respeto al medio ambiente. 
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          Estos elementos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor añadido que hemos 

de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas sociales e individuales que 

han de acompañar a los contenidos puramente académicos, sin que supongan, en ningún 

caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el currículo, sino la organización 

de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas actitudes de inexcusable observancia 

para que nuestro alumnado sea capaz de una inserción efectiva en la sociedad actual, una 

sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

5. Interdisciplinariedad. 

Los contenidos de la materia Biología y Geología en 4º de ESO tienen relación 

directa con contenidos de otras disciplinas como: 

Geografía e Historia en el bloque 2 “la Tierra, un planeta en continuo cambio”, al abordar el 

desarrollo histórico de la tectónica de placas, o el estudio de los fósiles. También en el 

bloque 3 “La evolución de la vida”, con el desarrollo de las diferentes teorías evolutivas y el 

estudio de la evolución humana. 

Matemáticas en el bloque 2 “La Tierra, un planeta en continuo cambio” al calcular la edad de 

diferentes estratos de roca y de fósiles. También en el bloque 3 “La evolución de la vida” con 

el cálculo aplicado en la resolución de problemas de genética. Y en el bloque 4 “Las 

transformaciones en los ecosistemas”, al resolver problemas relativos al crecimiento de 

poblaciones y flujo de energía por el ecosistema. 

Inglés, en todos los bloques ya que la mayor parte de los textos originales relativos a esta 

materia se encuentran escritos en Ingles. 

Lengua y Literatura, en todos los bloques, ya que la comunicación oral y escrita la 

realizamos utilizando los contenidos gramaticales y sintácticos de dicha materia. 

6. Evaluación. 

6.1. Criterios de evaluación de la materia Biología y Geología para el curso 4º de 

ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

 
La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación 

para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con 

las competencias clave:  

 

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. CMCT. 

 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de 

la observación directa o indirecta CMCT. 
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3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 

 

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

significado e importancia biológica. CMCT. 

 

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

función. CMCT. 

 

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

 

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

CMCT. 

 

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

entre mutación y evolución. CMCT. 

 

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

herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 

 

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

entre ellas. CMCT. 

 

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

CSC, CEC. 

 

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

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

 

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

genéticamente). CMCT. 

 

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

ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

 

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

neodarwinismo. CMCT. 

 

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

la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. 

 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

 

19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
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BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 

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

cambiante. CMCT, CD, CAA. 

 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 

 

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

CMCT. 

 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de 

los fósiles guía. CMCT. 

 

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

CMCT. 

 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. CMCT. 

 

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

CMCT. 

 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

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

producidos en los contactos de las placas. CMCT, CAA. 

 

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

 

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

consecuencias. CMCT. 

 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos. CMCT. 

 

 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

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

 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
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3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas. CMCT. 

 

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

tróficas. CCL, CMCT. 

 

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

ejemplos. CCL, CMCT. 

 

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena 

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

recursos por parte del ser humano. CCL, CMCT, CSC. 

 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

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

sostenible. CMC, CSC. 

 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

9. Concretar distintos procesos de tratamientos de residuos. CMCT 

 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. CMCT, CSC. 

 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 

renovables. CMCT, CSC. 

 

12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

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

CD, CAA, SIEP. 

 

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

argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 

 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención. CMCT, CD, CAA. 

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 
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5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de 

aprendizaje presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se relacionan a continuación: 

 

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.  

 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la 

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de 

la observación directa o indirecta. 

  

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

 

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

 

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

 

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

significado e importancia biológica. 

 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo su significado biológico. 

 

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

función. 

 

 5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.   

 

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

 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

 

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

 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 
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8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución. 

 

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

 

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

herencia en la resolución de problemas sencillos.  

 

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo 

problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

 

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

entre ellas.  

 

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

sexo. 

 

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

 

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

 

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

 

 12.1. Diferencia técnica de trabajo en ingeniería genética. 

 

13. Comprender el proceso de la clonación.  

 

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

 

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

genéticamente).  

 

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

Genética. 

 

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

ganadería, el medio ambiente y la salud.  

 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo 

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

neodarwinismo. 

 

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

 

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

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

 

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

 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.  

 

 18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

 

19. Describir la hominización. 

 

 19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 

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

cambiante. 

 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual.  

 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de 

modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia 

geológica. 

 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno.  

 

 3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  

 

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 

 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra.  
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4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 

animales y plantas características de cada era. 

 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de 

los fósiles guía.  

 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica. 

 

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

 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra.  

 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. 

 

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas 

con los fenómenos superficiales. 

 

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

 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del 

fondo oceánico. 

 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

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

producidos en los contactos de las placas.  

 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas 

litosféricas.  

 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las 

placas. 

 

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

 

 10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 

 

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

consecuencias.  

 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. 
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12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos.  

 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e 

interna. 

 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

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

 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del 

mismo. 

 

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

 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del 

mismo. 

 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas.  

 

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

ecosistemas. 

 

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

tróficas. 

 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

 

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

ejemplos.  

 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las 

mismas. 

 

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena 

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

recursos por parte del ser humano.  
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6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia. 

 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

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

sostenible. 

 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y 

su eficiencia energética. 

 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro.  

 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,... 

 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio 

ambiente. 

 

9. Concretar distintos procesos de tratamientos de residuos. 

 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social.  

 

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

materiales 

 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 

renovables. 

 

 11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible 

del planeta. 

 

12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.  

 

 12.1. Identifica los principales recursos naturales de Andalucía y argumenta  

 sobre su importancia. 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico 

 

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

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

argumentación. 

 

 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención.  

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

 

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

 

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

 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula.  

 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

 

Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 
 

 Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, 

en el caso de nuestro contexto concreto, en los siguientes criterios de evaluación de la 

materia de Biología y Geología para 4º de ESO (se indican las relaciones con los criterios 

prescriptivos, con los estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los 

indicadores de logro, que medirán el grado de consecución de los objetivos. Se 

acompañan, además, de los criterios de calificación y de los instrumentos y técnicas de 

evaluación que se presentan en el siguiente apartado, diseñados a partir de los indicadores 

de logro: 
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CRITERIO DE  
EVALUACIÓN 

INDICADORES  
DE LOGRO 

PES
O 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

 EVALUACIÓN 
UTILIZADOS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

1. Conoce las 
semejanzas y 
diferencias entre 
las células 
procariotas y 
eucariotas, y 
comprende las 
fases y el sentido 
biológico de la 
mitosis y la 
meiosis. 
 
Criterios y 
estándares:  
 
1: 1.1 
2: 2.1 
3: 3.1 
4: 4.1 
 
Competencias 
clave: 
CMCT  
 
UNIDAD 1 
 

 En concreto, se 
valorará si el 
alumno: 

1.1. Compara la 
célula procariota 
y eucariota, la 
animal y la 
vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pruebas objetivas 
2. Actividades 
diagnósticas de CE y 
EA 
3. Observación y 
participación en el aula 
4. Formularios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: 

La evolución de 
la vida 

36% 

1.2 .Distingue los 
componentes del 
núcleo y las 
distintas etapas 
del ciclo celular. 

1.3. Reconoce la 
estructura de  
cromosoma y de 
la cromatina. 

1.4. Identifica las 
fases de la 
mitosis y meiosis, 
y diferencia su 
significado 
biológico. 

 

2. Conoce la 
composición y la 
función de los 
ácidos nucleicos, 
los principios de la 
Genética 
Mendeliana y los 
mecanismos 
básicos de la 
ingeniería 
genética. 

 

Criterios y 
estándares:  

5: 5.1 

6: 6.1 

7: 7.1 

8: 8.1 

9: 9.1 

10: 10.1 

11: 11.1 

2.1.  

 
2.1. Distingue los 
distintos ácidos 
nucleicos y sus 
componentes, y 
reconoce la 
función del ADN y 
el concepto de 
gen. 

 
2.2. Interpreta el 
código genético  
y valora la 
importancia de 
las mutaciones 
en la diversidad 
genética. 
. 
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12: 12.1 

13: 13.1 

14: 14.1 

15: 15.1 

 

Competencias 
clave: 

CMCT,  CSC, 
CEC 

 

UNIDAD 2 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

2.3. Reconoce los 
principios básicos 
de la Genética  
Mendeliana y 
resuelve 
problemas 
prácticos de 
cruzamientos y 
de genética del 
sexo.  
 

2.4. Identifica 
algunas 
enfermedades 
hereditarias. 
 

2.5. Identifica 
técnicas de 
ingeniería 
genética y 
describe la 
clonación animal 
 

2.6. Valora las 
implicaciones 
éticas de la 
Ingeniería 
Genética e 
interpreta los 
avances en 
biotecnología. 

3.  Conoce las 
pruebas de la 
evolución y sus 
mecanismos, e 
interpreta árboles 
filogenéticos y el 
proceso de la 
hominización. 

 

Criterios y 
estándares:  

16.: 16.1 

17: 17.1 

18: 18.1 

19: 19.1 

 

3.1. Conoce las 
diferencias entre 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 

3.2. Identifica la 
relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección natural, 
y valora la 
importancia de la 
mutación y la 
selección. 

3.3. Interpreta 
árboles 
filogenéticos. 
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Competencias 
clave: 

CMCT,  CCL, CAA 

 

UNIDAD 3 

 

En concreto se 
valorará si el 
alumno: 
 

3.4. Reconoce las 
fases de la 
hominización. 

4. Identifica los 
componentes de 
un ecosistema, 
sus factores y 
adaptaciones al 
medio, y las 
relaciones 
intraespecíficas e 
interespecíficas 
que se 
establecen. 

 

Criterios y 
estándares:  

1: 1.1 

2: 2.1 

3: 3.1 

4: 4.1 

5: 5.1 

Competencias 
clave: 

CMCT, CCL 

 

UNIDAD 4 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

4.1.Reconoce 
algunos factores 
ambientales y su 
influencia en el 
desarrollo de los 
seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pruebas objetivas 
2. Actividades 
diagnósticas de CE y 
EA 
3. Observación y 
participación en el aula 
4. Formularios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 3: 

 
Ecología y 

Medio Ambiente 
 

24% 

4.2.  Interpreta 
las adaptaciones 
de los seres vivos 
a un ambiente 
determinado, 
identificando los 
factores 
limitantes y los 
límites de 
tolerancia de los 
mismos.  

4.3. Reconoce y 
describe distintas 
relaciones 
interespecíficas e 
intraespecíficas, y 
su influencia en la 
regulación de los 
ecosistemas.  

4.4. Analiza la 
relación entre 
biotopo y 
biocenosis, y 
compara las 
adaptaciones de 
los seres vivos al 
medio. 

5. Conoce como 
se produce la 
transferencia de 
materia y energía 
en una cadena 
trófica y relaciona 
las pérdidas de 
cada nivel trófico 

5.1.Reconoce los  
niveles tróficos y 
sus relaciones en 
los ecosistemas, 
y valora  la 
importancia que 
tienen para la 
vida. 
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con el 
aprovechamiento 
de los recursos 
alimentarios. 

 

Criterios y 
estándares:  

6: 6.1 

7: 7.1 

 

Competencias 
clave: 

CMCT, CCL, CSC 

 

UNIDAD 5 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

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

 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Relaciona la 
actividad humana 
con los impactos 
al medio ambiente 
y valora la 
importancia de la 
gestión de los 
recursos 
naturales.  
 

Criterios y 
estándares:  

8: 8.1 y 8.2 

9: 9.1 

10: 10.1 

11: 11.1 

12 

 

Competencias 
clave: 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CEC 

 

UNIDAD 6 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

6.1.Identifica los 
principales 
impactos 
humanos sobre 
los ecosistemas y 
conoce 
actuaciones para 
la mejora del 
medio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 

6.2. Describe los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

6.3. Valora los 
pros y los contras 
del reciclaje. 

6.4. Destaca la 
importancia de 
las energías 
renovables para 
el desarrollo 
sostenible del 
planeta.  

6.5. Conoce los 
principales 
recursos 
naturales de 
Andalucía. 
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7. Utiliza el 
modelo sobre la 
estructura interna 
de la Tierra, así 
como la teoría de 
la Tectónica de 
Placas para el 
estudio de 
fenómenos 
geológicos. 
 

Criterios y 
estándares:  

6: 6.1 

7: 7.1 

8: 8.1 

9: 9.1 y 9.2 

10: 10.1  

11: 11.1 

 

Competencias 
clave: 

CMCT, CAA 

 

UNIDAD 7 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

7.1. Analiza 
diferentes 
modelos de la 
estructura y 
composición de la 
Tierra y relaciona 
características de 
la estructura 
interna con 
fenómenos 
superficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pruebas objetivas 
2. Actividades 
diagnósticas de CE y 
EA 
3. Observación y 
participación en el aula 
4. Formularios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: 
 

Dinámica De la 
Tierra 

 
30% 

 

7.2. Reconoce 
algunas 
evidencias de la 
deriva continental 
y la expansión del 
fondo oceánico y  
explica los 
movimientos de 
las placas 
litosféricas.  

7.3. Interpreta las 
consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
las placas e 
identifica las 
causas que 
originan los 
principales 
relieves 
terrestres.  

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

8. Analiza el 
relieve terrestre y 
los procesos 
geológicos 
responsables de 
los distintos tipos 
de modelado. 
 

Criterios y 
estándares:  

12: 12.1 

 

Competencias 
clave: 

CMCT 

 

UNIDAD 8 

8.1. Interpreta la 
evolución del 
relieve bajo la 
influencia de la 
dinámica externa 
e interna. 

 

 

8.2. Identifica 
distintos tipos de 
modelado del 
relieve. 
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En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

9. Identifica los 
principales 
acontecimientos 
geológicos y 
biológicos  de la 
historia de la 
Tierra, analiza los 
procedimientos 
que permiten 
reconstruir su 
historia e 
interpreta mapas 
geológicos y 
perfiles 
topográficos. 
 

Criterios y 
estándares:  

1: 1.1 

2: 2.1 

3: 3.1 y3.2 

4: 4.1 

5: 5.1 

 

Competencias 
clave: 

CMCT, CAA, CD 

 

UNIDAD 9 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

9.1. Describe la 
Tierra como un 
planeta 
cambiante,  
reconstruye 
algunos 
acontecimientos y 
reconoce  las 
unidades 
temporales en la 
historia 
geológica. 

9.2. Resuelve 
problemas de 
datación relativa, 
aplicandolos 
principios de 
superposición de 
estratos y de 
procesos, de 
continuidad 
lateral y de 
sucesión 
faunística. 

9.3.Identifica los 
principales 
acontecimientos 
geológicos, 
climáticos y 
biológicos de la 
tierra y relaciona 
algunos fósiles 
guía con su era 
geológica. 

9.4. Interpreta 
cortes geológicos 
y perfiles 
topográficos. 

10. Conoce y 
aplica habilidades 
propias del trabajo 
científico. 

Criterios y 
estándares:  

1: 1.1 

2: 2.1 

10.1. Aplica 
destrezas propias 
del trabajo 
científico y utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone.  

 

10% 

1. Observación y 
participación en el aula 
2.Trabajos escritos y 
orales 

 
 

BLOQUE 4: 
 

Proyecto de 
investigación 

 
10% 
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3: 3.1 

4: 4.1 

5: 5.1 y 5.2 

 

Competencias 
clave: 

CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP  

 

UNIDAD 10 

 
En concreto se 
valorará si el 
alumno: 

10.2. Utiliza 
diferentes fuentes 
de información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones.  

10.3. Valora y 
respeta el trabajo 
individual y 
grupal, y diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.  

 

10.4. Expresa 
con precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones. 

 

6.2. Instrumentos de evaluación (relación con los criterios de evaluación y con los 

criterios de calificación). 

 
    Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a 

partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio 

se concreta. 

 

          Se establece la siguiente ponderación: 

1. La calificación de cada bloque, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las unidades didácticas en las que se trabajan los criterios de 

dicho bloque con sus correspondientes estándares. 

2. Cada criterio dentro de un bloque tiene una ponderación, la cual aparece recogida más 

arriba en la tabla. 

           

Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas:  

-Pruebas objetivas. Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica.  

-Actividades diagnósticas de CE y EA. Se valorarán las actividades escritas y otros trabajos 

y actuaciones (prácticas de laboratorio, salidas extraescolares, elaboración de murales, 
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maquetas…), orientados al diagnóstico de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de los distintos bloques de contenidos.  

-Observación y participación en el aula. Se valorarán las intervenciones orales de los 

alumnos, su participación y aportaciones en las actividades planteadas, la utilización y 

expresión correcta del vocabulario científico y la actitud ante el trabajo científico.  

-Proyecto de investigación. Los alumnos tendrán que realizar un trabajo de investigación 
cada trimestre sobre un tema relacionado con los contenidos de la materia. 
 
 

 

El abordaje de los temas, visualización o exposición de materiales, realización de 

actividades, etc podrán realizarse bien presencialmente bien de forma telemática a 

través de la plataforma digital Google Classroom".  

 

Se valorará la correcta ortografía. 

6.3. Mecanismos de recuperación. 

Tal y como indica el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, se llevará a cabo una 

recuperación extraordinaria en 4º ESO para quienes, una vez finalizado el proceso de 

evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el 

título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los 

dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 

establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización que 

dichas Administraciones dispongan. 
 

6.4. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá 

curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 
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c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 

alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo 

orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

El procedimiento para recuperar la materia pendiente de 3º ESO es el siguiente: 

1.-Una vez informados los alumnos, en el primer trimestre del curso han de 

fotocopiar un cuaderno de actividades depositado en conserjería por la jefa del 

departamento. No tienen que pagarlo, el coste lo asume el departamento de Biología y 

Geología. 

2.-Tienen que comunicar a la jefa del departamento de Biología y Geología que han 

recogido las actividades. 

3.-Antes de presentarse al examen han de entregar las actividades realizadas. 

Dichas actividades serán ponderadas con un 20% de la calificación final, correspondiendo el 

80% restante al examen de recuperación. 

4.- En el mes de marzo y en mayo se convocará examen de recuperación. Aquellos 

alumnos que aprueben la primera convocatoria, tendrán la materia superada; los que no lo 

superen podrán presentarse a la convocatoria de mayo. 

 

7. Atención al alumnado repetidor. 

 
Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior y consistirá en lo que sigue: 

✔ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✔ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✔ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✔ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del tutor/a 

o a través de la agenda escolar. 

✔ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 
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8. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este departamento solo realizará actividades extraescolares meramente educativas y 

en los cursos de 4ºESO y Bachillerato durante este curso. 
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3. BACHILLERATO. 

3.1. Objetivos generales de etapa. 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

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

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

conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 

en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

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

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. 

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

 

3.2. Objetivos generales de la asignatura 

 
La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía , recoge para 

las distintas materias de Bachillerato (Biología y Geología de 1º, Biología de 2º y Ciencias de 

la Tierra y del Medio Ambiente) los objetivos que se presentan a continuación. Estos serán 

los referentes para formular los objetivos propios de las programaciones didácticas de 1º y 

2º de Bachillerato y las materias antes mencionadas. 

● Para Biología de 2º BACHILLERATO. 

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

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

la historia de la Biología. 

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

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

le pongan en contacto con ese "currículo abierto" voluntario tan importante para avanzar en 

el conocimiento científico personal. 

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

exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

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

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

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

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

necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones 

propuestos en la asignatura. 
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6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

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

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

métodos científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia 

asignatura. 

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

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

alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase. 

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

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

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

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

 

3.3. Competencias clave 

 

3.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias 
clave 

(Vid. § 2.3.1.) 

3.3.2. Contribución de las materias a su adquisición 

(Para la descripción general de las competencias clave, vid. § 2.3.1.) 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 antes mencionada, las distintas materias 

de Bachillerato contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

● Para Biología de 2º BACHILLERATO. 
 

La Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que: 

Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 

conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y 

ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos 

como la ética científica. 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 

gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 

matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en 

particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 

moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 

implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 
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La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a 

través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

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

vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan 

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

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

consultadas. 

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

aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que 

establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el 

método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a 

un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender 

contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

 Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 

través del compromiso  con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 

humanos, el intercambio  razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 

población  y al medio,  y manifestando  actitudes  solidarias ante situaciones de desigualdad, 

así como sociales y éticas en temas de selección artificial,  ingeniería genética, control de 

natalidad, trasplantes, etc. 

. 

 

3.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias 

Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias 
clave: 

 

 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 
2º BACHILLERATO: BIOLOGIA 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

10% 

Comprender textos escritos y orales: responder preguntas 

concretas de contenido, deducir información, captar la idea 

principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y 

resumir correctamente. 

 

5 

Comprender textos escritos y orales, utilizando los 

conectores adecuados y respetando los turnos de palabra (en el 

caso de los textos orales) y las normas ortográficas, 

gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso 

adecuado del vocabulario. 

 

5 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
80% 
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Identificar el significado de la información numérica simbólica. 3 

Comprender la información presentada en un formato gráfico. 3 

Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver 

problemas. 

3 

Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras 

matemáticas 

3 

Comprender las características, el funcionamiento y las leyes 

físicas que gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

17 

Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos 

tecnológicos (análisis y proyectos-construcción). 

17 

Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio 

ambiente. 

17 

Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la 

seguridad personal y colectiva. 

17 

3. COMPETENCIA DIGITAL 3% 

Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información 3 

4. COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 2% 

Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades 

democráticas actuales: democracia, libertad, igualdad de 

derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

 

2 

5. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 1% 

Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad 

para realizar creaciones propias. 

1 

6. COMPREDER PARA APRENDER A APRENDER 2% 

Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y 

mediante proyectos) 

1 

Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a 

clase regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en 

clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con 

una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de 

palabra y las pautas de diálogo en clase. 

 

1 

 

7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 2% 

Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones 

determinadas 

1 

Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso 

adecuado a la agenda escolar. 

1 

 

3.4. Elementos transversales en Bachillerato (y en Biología 2º bachillerato) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
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directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

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

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades 

por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

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

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 

a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
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los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 

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

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

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021, es importante destacar que las 

distintas materias de Bachillerato son idóneas para el trabajo de los contenidos 

transversales.   

● Para Biología de 2º BACHILLERATO. 

 
El estudio de la Biología favorece las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con 

distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la clonación y la 

ingeniería genética. 

 También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas 

investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la 

redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la integración 

de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el 

tiempo invertido en realizar el trabajo. 

 Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de 

discriminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el 

descubrimiento de la estructura del ADN. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo 
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de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. El 

perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y 

exposición que se proponga. 

 Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de 

los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en 

base al consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. 

 Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, 

como es el caso de la utilización de las vacunas como mecanismo de prevención de 

epidemias y pandemias. 

 

3.5. Metodología. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

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

las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

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

de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 

de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 

de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

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

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

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

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 

currículo. 

En la misma Orden de 14 de julio (Anexo I), se plantean las estrategias 

metodológicas que emplearemos en Bachillerato para la consecución de las metas 

propuestas en las distintas materias. 

 
 

● Para Biología y Geología de 2º BACHILLERATO. 

 
“Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar 

llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre 

el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más 

frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 

alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de esta 

materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de 

cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a 

su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en las 

investigaciones que pudiera realizar en un futuro. 

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y 

conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que 

abarque los principales contenidos a desarrollar en la materia. A continuación, destacaremos 

las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana 

del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las 

relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos 

la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras 

ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a 
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incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los 

contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar 

o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante 

todo el proceso” 

En nuestro centro, el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la 
identificación de las necesidades del alumno, que se conocen por los resultados 
académicos del curso anterior en la materia de Biología y Geología, y es 
fundamental ofrecerles a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos 
porque estas o su motivación e intereses son mayores que las del grupo de clase, 
en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 

Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas 
actividades, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para 
decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.  

A modo de resumen, las principales características metodológicas en las que 
se basan los distintos materiales puestos a disposición del alumno son: 
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de 
procedimientos, y presencia de abundantes documentos científicos. 
Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de 
los procesos científicos.  
Conocimiento de los fenómenos científicos para que el alumno comprenda la 
globalidad y la complejidad de las investigaciones.  
Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas 
de trabajo científico que permitan al alumno la ampliación autónoma de sus 
conocimientos y la investigación científica. 

3.5.1. Perspectiva de género en las programaciones del departamento. 

El Departamento de Biología trabaja en su metodología la perspectiva de género como 
categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 
coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la 
igualdad. 

 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 
en sus cuatro ejes: 

● Visibilidad. 
Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la 
sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, 
sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance 
en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos la adquisición o elaboración de materiales 
donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de las ciencias 

● Transversalidad 
El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 
30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc…  

● Inclusión 
Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Biología, 
se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe 
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ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, 
por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las 
cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

● Paridad 
En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias 
que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se 
formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

3.6. Atención a la diversidad. 

 
En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y 

programas para la atención a la diversidad de la siguiente forma:  

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su 

autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 

programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de 

aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los 

centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente 

forma: “entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al 

currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 

curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los 

programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 

la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 

dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas." 

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. Además nos 

encontramos con que ciertas organizaciones apoyan discapacidades concretas, como las 
auditivas o visuales y en algunos centros se posibilita la accesibilidad a los espacios para los 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

113 

jóvenes con discapacidad motora.  
En este sentido, el departamento de orientación debe tener un papel 

relevante a la hora de conocer las necesidades educativas específicas del 
alumnado, coordinar las intervenciones necesarias, conocer el marco legal existente, 
coordinar el profesorado implicado y sobre todo, proponer nuevas líneas de 
intervención cuando sea necesario. 

La educación inclusiva 
 En el contexto de la atención a las necesidades educativas especiales nos 
encontramos con la educación inclusiva, que tiene como propósito prestar una 
atención educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el alumnado 
y la cohesión de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un enfoque 
educativo que valora la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza aprendizaje e implica que todos los alumnos aprendan juntos, 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 
1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 

IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 

respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 

alumnos: 

6. Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 

para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados 

por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

7. Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir 

contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área 

en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar 

dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 

extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos 

con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser 
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muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el 

alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y 

el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 

conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, 

técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden 

priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta 

este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del 

turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

8. Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello 

ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

9. Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando 

al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada 

alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 

su propio estilo de trabajo. 

10. Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a 

través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del 

profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad 

sobresale respecto a sus compañeros/as. 
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Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 

de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá 

ser de enriquecimiento y/o de ampliación. 

 

 

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 

intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los 

enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que 

hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de 

comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha 

entendido. 

Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen 

realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales. El propio alumno se siente más 

seguro y motivado por las actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito 

son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de contenidos y 

explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los 

contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de 

presentación organizada de la información.   

Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar materias 

como Historia, Biología, 

En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar las 

preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al 

alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes 

escritos. 

Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y arbitraria), 

caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores de 

escritura. 

Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian ante 

textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y 

desmotivación es conveniente: 
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1. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

2. Resumir las instrucciones escritas. 

3. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporciona información redundante. 

4. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

20. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 

una copia. 

21. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

22. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 

ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que 

hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, 

anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

23. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

24. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

25. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos 

a sus posibilidades.  

26. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona 

(“opino que eso no lo has hecho bien”). 

27. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 

y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal 

y sugerir una forma de actuación mejor. 

28. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo” ...). 

 

3.7. Recursos. 

En el conjunto de los materiales y recursos que utilizaremos destacamos los siguientes: 

⮚ Libros de texto 

⮚ Unidades Didácticas independientes o basadas en el texto aconsejado. 

⮚ Material fungible. 

⮚ Medios audiovisuales. 

⮚ Ilustraciones, maquetas, etc. 
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⮚ Materiales procedentes de la naturaleza (siempre y cuando no se dañe al entorno o a 

los seres vivos) 

⮚ Materiales e instrumentos del laboratorio accesibles. 

⮚ Recursos de Internet. 

3.8. Bibliografía de aula y de departamento. 
 

2º BACHILLERATO 

 Biología y Geología 2º de Bachillerato. Por apuntes. 

  
 

▪ Bibliografía del departamento. 

 
 

2º BACHILLERATO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
Editoriales: Oxford, Guadiel, Ecir, Everest, Anaya, Santillana, Akal, Vicens Vives. 
 

GUÍAS DIVERSAS:  
Aves, Animales Silvestres, Insectos de Europa, Plantas y animales, Microorganismos de 
agua dulce, Las semillas, Flora Ibérica, Elementos de Biología, La flora, Elementos de 
Botánica, Dinosaurios…  
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1. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 2º Bachillerato. 

El objetivo fundamental de esta materia “es fomentar la formación científica del 

alumnado y contribuir a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de 

trabajo” según se propone en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En esta misma orden, se indica que la materia de Biología en el Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo 

largo de la historia de la Biología. 

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

lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida 

en el aula y le pongan en contacto con ese "currículo abierto" voluntario tan importante para 

avanzar en el conocimiento científico personal. 

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

cada exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

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

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

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

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

necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones 

propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

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

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

los métodos científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia 

asignatura. 

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

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

alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase. 

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

cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los 

científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o 

Veterinaria. 
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2. Contenidos. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen los 

siguientes bloques de contenidos y contenidos de la materia: 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

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

y funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones 

inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, 

ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas. 

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

La célula: unidad de estructura y función. 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. El estado de 

desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones en 

el campo de la división y diferenciación celular. 

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 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 
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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. La 

biodiversidad en Andalucía. 

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 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. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

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. Reflexión ética sobre la donación de 

órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía 

respecto a la media nacional e internacional. 

2.1. Criterios de selección. 

Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, especificamos 

los contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario 

para adaptar la normativa a nuestro centro) en los siguientes: 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

1.1. Los componentes químicos de la célula. 

- Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

- Los enlaces químicos y su importancia en biología. 

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

- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas 

o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

1.2. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los 

bioelementos y las biomoléculas. 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

122 

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

1.1. La célula: unidad de estructura y función. 

- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del 

microscopio óptico al microscopio electrónico. 

1.2. Morfología celular. 

- Estructura y función de los orgánulos celulares. 

- Modelos de organización en procariotas y eucariotas. 

- Células animales y vegetales. 

1.3. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones 

celulares y de las estructuras donde se desarrollan. 

1.4. El ciclo celular. 

1.5. 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. 

1.6 Las membranas y su función en los intercambios celulares. 

- Permeabilidad selectiva. 

- Los procesos de endocitosis y exocitosis. 

1.7. 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. 

1.8. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus 

posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

1.1. La genética molecular o química de la herencia. 

- Identificación del ADN como portador de la información genética. 

- Concepto de gen. 
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- 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 

- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. 

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

1.2. La ingeniería genética. 

- Principales líneas actuales de investigación. 

- Organismos modificados genéticamente. 

- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de 

lamanipulación genética y de las nuevas terapias génicas. 

1.3. Genética mendeliana. 

1.4. Teoría cromosómica de la herencia. 

- Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

1.5. Evidencias del proceso evolutivo. 

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

- La selección natural. Principios. 

- Mutación, recombinación y adaptación. 

- Evolución y biodiversidad. 

- La biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

1.1. 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 de los microorganismos. 

- Esterilización y Pasteurización.  

- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 

1.2. La Biotecnología. 
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- Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 

elaborados por biotecnología. 

- Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones. 

1.1. El concepto actual de inmunidad. 

1.2. El sistema inmunitario. 

- Las defensas internas inespecíficas. 

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

responsables. 

1.3. 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. 

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

la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

1.5. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario.  

- Alergias e inmunodeficiencias. 

- El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 

- Sistema inmunitario y cáncer. 

1.6. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 

1.7. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 

- Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

- La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía 

respecto a la media nacional e internacional. 

2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

Se ha optado por seguir la secuenciación que propone el documento elaborado por 

la ponencia de Biología en relación con la prueba de acceso a la Universidad.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1 Composición de los seres vivos: Bioelementos y 

Biomoléculas. Biomoléculas inorgánicas. 

5 

2 Glúcidos 5 

3 Lípidos 5 
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4 Proteínas 6 

5 Enzimas 4 

6 Ácidos nucleicos 6 

7 La célula: Métodos de estudio y Tipos celulares. 5 

8 Célula eucariótica: Envolturas. Citoplasma. Orgánulos no 

membranosos. 

6 

9 Célula eucariótica. Orgánulos membranosos. Núcleo 

celular. 

7 

 TOTAL 49 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 19 DE DICIEMBRE AL 10  DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

10 Reproducción celular. Ciclo celular.Mitosis. Meiosis. 8 

11 Metabolismo: Catabolismo 10 

12 Metabolismo: Anabolismo 10 

13 Genética molecular: El ADN y su replicación. 5 

14 Genética molecular: Expresión de la información 

genética (Transcripción y Traducción). 

5 

15 Genética molecular: Alteraciones de la información 

genética (Mutaciones) y Evolución. 

2 

 TOTAL 40 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 13 DE MARZO  AL 19 DE MAYO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

16 Genética mendeliana y Teoría cromosómica de la 

herencia. 

9 

17 Microbiología 8 

18 Biotecnología. 7 

19 Inmunología 8 

 TOTAL 32 

 

2.3. Referentes mínimos. 

Los contenidos mínimos que los alumnos deben conocer para obtener una calificación 

positiva en la materia son los establecidos en las orientaciones para la Prueba de Acceso a 

la Universidad. En este curso son los siguientes: 

Bloque 1. ¿Cuál es la composición de los seres vivos? Las moléculas de la vida 

I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRÍCULO 
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Base físico-química 

1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 

2. El agua. 

2.1. Estructura. 

2.2. Propiedades físico-químicas. 

2.3. Funciones biológicas. 

2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales. 

3. Glúcidos. 

3.1. Concepto y clasificación. 

3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 

3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y polisacáridos. 

4. Lípidos. 

4.1. Concepto y clasificación. 

4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 

4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura, propiedades y funciones. 

4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones. 

5. Proteínas. 

5.1. Concepto e importancia biológica. 

5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico. 

5.3. Estructura de las proteínas. 

5.4. Funciones de las proteínas. 

6. Enzimas. 

6.1. Concepto y estructura. 

6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática. 

6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores. 

7. Ácidos nucleicos. 

7.1. Concepto e importancia biológica. 

7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos. 

7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones. 

II. ORIENTACIONES 

1. Definir qué es un bioelemento y enumerar los más importantes. Destacar las 

propiedades físico-químicas del carbono. 
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2. Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-

químicas. Resaltar su papel biológico como disolvente, reactivo químico, termorregulador y 

en función de su densidad y tensión superficial. 

3. Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos 

y ácido-base. 

4. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

5. Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de carbono. 

Reconocer y escribir las fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, 

fructosa y ribosa. Destacar la importancia biológica de los monosacáridos. 

6. Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos. 

7. Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos. 

8. Definir qué es un ácido graso y escribir su fórmula química general. 

9. Reconocer a los lípidos como un grupo de biomoléculas químicamente heterogéneas 

y clasificarlos en función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico 

de los lípidos. 

10. Destacar la reacción de saponificación como típica de los lípidos que contienen 

ácidos grasos. 

11. Reconocer la estructura de triacilglicéridos y fosfolípidos y destacar las funciones 

energéticas de los triacilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos. 

12. Destacar el papel de los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides 

(componentes de membranas y hormonas). 

13. Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad. 

14. Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer su diversidad 

debida a sus radicales. 

15. Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas. 

16. Describir la estructura de las proteínas. Reconocer que la secuencia de aminoácidos 

y la conformación espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas. 

17. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas. 

18. Describir las funciones más relevantes de las proteínas: catálisis, transporte, 

movimiento y contracción, reconocimiento molecular y celular, estructural, nutrición y 

reserva, y hormonal. 

19. Explicar el concepto de enzima y describir el papel que desempeñan los cofactores y 

coenzimas en su actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación 

con la especificidad enzimática. 

20. Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de 

enzima y de la concentración de sustrato. 
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21. Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-

sustrato en el mecanismo de acción enzimático. 

22. Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. 

Definir la inhibición reversible y la irreversible. 

23. Definir los ácidos nucleicos y destacar su importancia. 

24. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos. 

25. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y 

describir las funciones más importantes: estructural, energética y coenzimática. 

26. Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos. 

27. Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su 

composición, estructura, localización y función. 

Bloque 2. ¿Cómo son y cómo funcionan las células? Organización y fisiología 

celular 

I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULO 

Organización y fisiología celular 

1. Teoría celular. 

2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las células. 

3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Importancia de la 

compartimentación celular. 

3.1. Membranas celulares: composición, estructura y funciones. 

3.2. Pared celular en células vegetales. 

3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos. 

3.4. Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retículo 

endoplasmático, Complejo de Golgi, lisosomas y vacuolas. 

3.5. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Niveles de 

organización y compactación del ADN. 

4. Célula eucariótica. Función de reproducción. 

4.1. El ciclo celular: interfase y división celular. 

4.2. Mitosis: etapas e importancia biológica. 

4.3. Citocinesis en células animales y vegetales. 

4.4. La meiosis: etapas e importancia biológica. 

5. Célula eucariótica. Función de nutrición. 

5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 

5.2. Ingestión. 
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5.2.1. Permeabilidad celular: difusión y transporte. 

5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 

5.3. Digestión celular. Orgánulos implicados. 

5.4. Exocitosis y secreción celular. 

5.5. Metabolismo. 

5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. 

5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidorreducción y ATP. 

5.5.3. Estrategias de obtención de energía: energía química y energía solar. 

5.5.4. Características generales del catabolismo celular: convergencia metabólica y 

obtención de energía. 

5.5.4.1. Glucólisis. 

5.5.4.2. Fermentación. 

5.5.4.3. ß-oxidación de los ácidos grasos. 

5.5.4.4. Respiración aeróbica: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación 

oxidativa. 

5.5.4.5. Balance energético del catabolismo de la glucosa. 

5.5.5. Características generales del anabolismo celular: divergencia metabólica y 

necesidades energéticas. 

5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución, agricultura y 

biosfera. 

5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización. 

5.5.5.3. Quimiosíntesis. 

5.5.6. Integración del catabolismo y del anabolismo. 

II. ORIENTACIONES 

1. Describir los principios fundamentales de la Teoría Celular como modelo universal de 

la organización morfofuncional de los seres vivos. 

2. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular. 

3. Comparar las características de las células vegetales y animales. 

4. Exponer la teoría endosimbiótica del origen evolutivo de la célula eucariota y explicar 

la diversidad de células en un organismo pluricelular. 

5. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula procariótica en relación 

con su estructura y función. 

6. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula eucariótica en relación 

con su estructura y función. 
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7. Describir las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconocer sus 

diferencias entre células animales y vegetales. 

8. Destacar el papel de la mitosis como proceso básico en el crecimiento y en la 

conservación de la información genética. 

9. Describir sucintamente las fases de la meiosis. 

10. Destacar los procesos de recombinación génica y de segregación cromosómica 

como fuente de variabilidad. 

11. Explicar el concepto de nutrición celular y diferenciar la nutrición autótrofa y 

heterótrofa en función de la fuente de carbono. 

12. Explicar los diferentes procesos mediante los cuales la célula incorpora sustancias: 

permeabilidad celular y endocitosis. 

13. Exponer los procesos de transformación de las sustancias incorporadas y localizar 

los orgánulos que intervienen en su digestión. 

14. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre 

catabolismo y anabolismo. Realizar un esquema de las fases de ambos procesos. 

15. Reconocer y analizar las principales características de las reacciones que 

determinan el catabolismo y el anabolismo. 

16. Describir las distintas rutas metabólicas de forma global, analizando en qué 

consisten, dónde transcurren y cuál es su balance energético. 

17. Destacar el papel de las reacciones de óxido-reducción como mecanismo general de 

transferencia de energía. 

18. Destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía. 

19. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía. 

20. Definir y localizar la glucólisis, la β-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de 

transporte electrónico y la fosforilación oxidativa indicando los sustratos iniciales y productos 

finales. 

21. Comparar las vías anaerobias y aerobias en relación a la rentabilidad energética y 

los productos finales. Destacar el interés  industrial de las fermentaciones. 

22. Reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se 

utilizan en los procesos biosintéticos y esquematizar sus fases generales. 

23. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente. 

24. Identificar los substratos y los productos que intervienen en las fases de la 

fotosíntesis y establecer el balance energético de ésta. 

25. Reconocer la importancia de la fotosíntesis en la evolución. 

26. Reconocer que parte de la materia obtenida en los procesos biosintéticos derivados 

de la fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas. 
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27. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia en la naturaleza. 

 

Bloque 3. ¿Dónde está la información de los seres vivos? ¿Cómo se expresa y se 

trasmite? La base química de la herencia. 

I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM 

1. Genética molecular. 

1.1. El ADN como portador de la información genética. 

1.1.1. ADN y cromosomas. 

1.1.2. Concepto de gen. 

1.1.3. Conservación de la información: la replicación del ADN. 

1.1.4. Expresión de la información genética (flujo de la información genética): 

transcripción y traducción en procariotas y eucariotas. 

1.1.5. El código genético. 

1.2. Alteraciones de la información genética. 

1.2.1. Concepto de mutación. 

1.2.2. Causas de las mutaciones. 

1.2.3. Consecuencias de las mutaciones. 

1.2.3.1. Consecuencias evolutivas. 

1.2.3.2. Efectos perjudiciales. 

2. Genética mendeliana 

2.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 

2.1.1. Genotipo y fenotipo. 

2.2. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

2.2.1. Leyes de Mendel. 

2.2.2. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento. 

2.2.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 

2.3. Teoría cromosómica de la herencia. 

2.3.1. Los genes y los cromosomas. 

2.3.2. Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel. 

2.3.3. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 

II. ORIENTACIONES 

1. Reconocer al ADN como molécula portadora de la información genética. Recordar que 

el ADN es el componente esencial de los cromosomas. 
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2. Entender el gen como el fragmento de ADN que constituye la más pequeña unidad 

funcional. 

3. Relacionar e identificar el proceso de replicación del ADN como el mecanismo de 

conservación de la información genética. 

4. Reconocer la necesidad de que la información genética se exprese y explicar 

brevemente los procesos de transcripción y traducción por los que se realiza dicha 

expresión. 

5. Comprender la forma en que está codificada la información genética y valorar su 

universalidad. 

6. Definir las mutaciones como alteraciones genéticas. 

7. Distinguir entre mutación espontánea e inducida y citar algunos agentes mutagénicos: 

rayos UV, radiaciones ionizantes, agentes químicos y agentes biológicos. 

8. Destacar que las mutaciones son necesarias pero no suficientes para explicar el 

proceso evolutivo. 

9. Reconocer el efecto perjudicial de gran número de mutaciones y relacionar el 

concepto de mutación con el de enfermedad hereditaria. 

10. Definir y explicar el significado de los siguientes términos: genoma, cariotipo, gen, 

alelo, locus, homocigótico, heterocigótico, herencia dominante, recesiva, intermedia 

(dominancia parcial o incompleta) y codominancia. 

11. Aplicar los mecanismos de la herencia mediante el estudio de las leyes de Mendel a 

supuestos sencillos de cruzamientos monohíbridos y dihíbridos con genes autosómicos y 

genes ligados al sexo. 

12. Reconocer el proceso que siguen los cromosomas en la meiosis como fundamento 

citológico de la distribución de los factores hereditarios en los postulados de Mendel. 

Bloque 4. ¿Cómo son y cómo funcionan los microorganismos? Microbiología. 

I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM 

Microorganismos 

1. Concepto de microorganismo. 

2. Criterios de clasificación de los microorganismos. 

3. Virus. 

3.1. Composición y estructura. 

3.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico. 

4. Bacterias. 

4.1. Características estructurales 

4.2. Características funcionales. 

4.2.1. Reproducción. 
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4.2.2. Tipos de nutrición. 

5. Microorganismos eucarióticos. 

5.1. Principales características de algas, hongos y protozoos. 

6. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 

6.1. Beneficiosas. 

6.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos en la especie 

humana, animales y plantas. 

7. Importancia de los microorganismos en investigación e industria. 

8. Biotecnología: concepto y aplicaciones. 

II. ORIENTACIONES 

1. Conocer el concepto de microorganismo y analizar la diversidad de este grupo 

biológico. 

2. Establecer criterios sencillos que permitan realizar una clasificación de los 

microorganismos diferenciando los distintos grupos, por ejemplo, presencia o no de 

estructura celular y tipo de ésta, según sea procariótica o eucariótica. 

3. Destacar la composición y estructura de los virus, aludiendo a que presentan un solo 

tipo de ácido nucleico. 

4. Describir el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de los virus y establecer las principales 

diferencias que existen entre ambos. 

5. Plantear la controversia de la naturaleza viva o no viva de los virus. 

6. Describir los principales componentes de la célula procariótica. 

7. Destacar que las bacterias se reproducen por bipartición. 

8. Realizar una clasificación de las bacterias en función de la fuente de carbono, de 

energía y de protones y electrones, destacando su diversidad metabólica. 

9. Conocer las principales características estructurales y de nutrición de algas, hongos y 

protozoos. 

10. Conocer algunas relaciones que pueden establecerse entre los microorganismos y la 

especie humana distinguiendo entre inocuas, beneficiosas y perjudiciales e ilustrarlas con 

algún ejemplo relevante. 

11. Reconocer la importancia de los microorganismos en investigación y en numerosos 

procesos industriales, por ejemplo: pan, derivados lácteos, vino, cerveza, etc. 

12. Establecer el concepto de biotecnología. 

13. Conocer algunos ejemplos de aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, producción 

de: insulina, antibióticos, hormona del crecimiento, etc. 

Bloque 5. ¿Cómo es y cómo funciona el sistema inmunológico? Inmunología. 
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I. PRINCIPALES TEMAS DEL CURRICULUM 

1. Concepto de infección. 

2. Mecanismos de defensa orgánica. 

2.1. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria. 

2.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 

3. Inmunidad y sistema inmunitario. 

3.1. Componentes del sistema inmunitario: moléculas, células y órganos. 

3.2. Concepto y naturaleza de los antígenos. 

3.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. 

4. Respuesta humoral. 

4.1. Concepto, estructura y tipos de anticuerpos. 

4.2. Células productoras de anticuerpos: linfocitos B. 

4.3. Reacción antígeno-anticuerpo. 

5. Respuesta celular. 

5.1. Concepto. 

5.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrófagos. 

6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 

7. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas. 

7.1. Congénita y adquirida. 

7.2. Natural y artificial. 

7.3. Pasiva y activa. 

7.4. Sueros y vacunas. 

7.4.1. Importancia de las vacunas en la salud. 

8. Alteraciones del sistema inmunitario. 

8.1. Hipersensibilidad (alergia). 

8.2. Autoinmunidad. 

8.3. Inmunodeficiencia. 

8.3.1. Inmunodeficiencia adquirida: el SIDA. 

9. El sistema inmunitario y los trasplantes. 

II. ORIENTACIONES 

1. Definir el concepto de infección. Diferenciar infección y enfermedad infecciosa. 
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2. Conocer los mecanismos de defensa orgánica, distinguiendo los inespecíficos de los 

específicos. 

3. Identificar y localizar las barreras naturales físicas y químicas como primera línea de 

defensa del organismo. 

4. Describir la respuesta inflamatoria sobre la base de una agresión a la piel, subrayando 

las causas de la respuesta. 

5. Distinguir entre inmunidad y respuesta inmunitaria. 

6. Enumerar los componentes del sistema inmunitario e indicar su función: moléculas, 

células y órganos. 

7. Diferenciar respuesta humoral y respuesta celular. 

8. Definir los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describir su naturaleza. 

9. Conocer la existencia de distintos tipos de anticuerpos sin entrar en su clasificación. 

10. Reconocer a los linfocitos B como las células especializadas en la producción de 

anticuerpos solubles. 

11. Explicar la interacción antígeno-anticuerpo. 

12. Reconocer a los linfocitos T y a los macrófagos como las células especializadas en la 

respuesta celular. 

13. Considerar las respuestas inmunitarias primaria y secundaria como etapas en la 

maduración de los linfocitos, relacionándolo con el concepto de memoria inmunológica. 

14. Conocer y distinguir los distintos tipos de inmunidad. 

15. Exponer la importancia de la vacunación en la prevención y erradicación de algunas 

enfermedades. 

16. Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario: la hipersensibilidad, la 

autoinmunidad y la inmunodeficiencia. 

17. Distinguir entre seropositivos y enfermos. 

18. Reconocer la importancia del sistema inmune en la respuesta frente a trasplantes 

debido a su capacidad para discriminar entre lo propio y lo ajeno. 

3. Metodología. 

La Orden de 15 de enero de 2021establece las siguientes estrategias metodológicas 

para nuestra materia: 

“Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar 

llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre 

el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más 

frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 

alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de esta 
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materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de 

cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a 

su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en las 

investigaciones que pudiera realizar en un futuro. 

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y 

conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que 

abarque los principales contenidos a desarrollar en la materia. A continuación, destacaremos 

las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana 

del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las 

relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos 

la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras 

ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a 

incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los 

contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar 

o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante 

todo el proceso” 

4. Interdisciplinariedad. 

Los contenidos de Biología en 2º de bachillerato tienen una estrecha relación con los 

contenidos de Química, Física y Matemáticas. 

Tienen relación con la Química los bloques 1(Base molecular y físicoquímica de la vida) 

y 2 (Morfología, estructura y fisiología celular), éste último en los contenidos relativos al 

metabolismo celular. 

Con la Física tiene relación el bloque 1 (Base molecular y físicoquímica de la vida), ya 

que se aborda la estructura atómica y molecular de los diferentes bioelementos. 

Los contenidos de Matemáticas se utilizan en el bloque 3 (Genética y evolución) en la 

resolución de problemas de herencia mendeliana y en el bloque 2 (Morfología, estructura y 

fisiología celular) al realizar balances energéticos de diferentes rutas metabólicas. 

4.1. Elementos transversales. 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato:  

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

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

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

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

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

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

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

protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

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

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

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

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
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salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

En el caso de nuestra programación docente, intentaremos garantizar el respeto, la 

valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en términos 

de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un 

objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones 

entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una 

institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, 

habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su 

diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter 

institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas 

educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se 

considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la construcción de 

una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. 

5. Evaluación. 

5.1. Criterios de evaluación de la materia BIOLOGIA para el curso 2º 
Bachillerato, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que 

puedan producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las 

oportunas adaptaciones; integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y 

conceptos; sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo del 

proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado en el conocimiento de la Biología a través de los parámetros que se establecen 

en las unidades didácticas. 
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Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios 

de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 15 

de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 

1105/2014y relacionados con cada criterio de evaluación: 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 

indispensables para la vida. CMCT, CAA, CD. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten 

el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica. 

1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos. 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su 

relación con la concentración salina de las células. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva 

y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 

relacionando su composición química con su estructura y su función. 

3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas orgánicas. 

3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis 

interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas. 

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los 

enlaces que les unen. CMCT, CAA, CD. 

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la 

síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-

nucleósido. 

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 
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6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 

biológica. CMCT, CAA, CD. 

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su función catalítica. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, 

CD. 

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 

enfermedades que previenen.  

8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea 

andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen 

algunos de estos alimentos tradicionales.CMCT, CAA, CSC, CD. 

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

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas 

y eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas. 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 

identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, 

CAA, CD. 

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 

estructuras. 

2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 

ocurren en cada una ellas. 

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren 

en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la 

mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una 

de ellas. 

4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y 

meiosis.  

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

CMCT, CCL, CD. 

5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de 

la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 
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6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 

intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 

membranas explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación 

entre ambos. CMCT, CCL, CD. 

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos. 

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. CMCT, CCL, CD. 

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada 

uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y 

de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 

diferente rendimiento energético. 

9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos 

industriales reconociendo sus aplicaciones. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 10.2. 

Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los 

procesos que tienen lugar. 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para 

los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, 

CAA, CSC, CD. 

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

Tierra. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus 

posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como 

en la curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, 

CD. 
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1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 

importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, CD. 

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en 

ella 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

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

4. Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y traducción. 

4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando 

dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. CMCT, CCL, CD. 

5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético. 

5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los 

procesos de transcripción y traducción. 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD. 

6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en 

la transmisión de la información genética. 

6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 

frecuentes. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que 

implican algunos agentes mutagénicos. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así 

como sus aplicaciones. CMCT, CSC, CD. 

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los 

procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en 

los nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 
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9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus 

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

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

herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 

descendencia y la información genética. CMCT, CCL, CAA, CD. 

10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los 

resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al 

sexo e influidos por el sexo. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, CD. 

12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando 

sus diferencias. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. CMCT, CAA, CD. 

13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 

13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la 

investigación privada y en modelos teóricos. 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 

14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la 

diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el 

proceso de especiación. CMCT, CAA, CD. 

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la 

segregación de una especie original en dos especies diferentes. 

16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 

importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados 

con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, CD. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización 

celular. CMCT, CAA, CD. 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. CMCT, CCL, CD. 

2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, 

relacionándolas con su función. 
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3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. CMCT, CAA, CD. 

3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y 

estudio de los microorganismos para la experimentación biológica. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, 

CAA, CD. 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los 

ciclos geoquímicos. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, 

CSC, CD. 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 

naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD. 

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interés industrial. 

6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la 

obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus 

actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones. 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los 

tipos de respuesta inmunitaria. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 

respectivas. CMCT, CAA, CD. 

2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmune. 

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 

secundaria. 
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4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las 

características de cada una de ellas. 

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, 

CCL, CD. 

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de 

acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 

analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes 

así como sus efectos sobre la salud. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética 

para la producción de anticuerpos monoclonales. 

8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las 

células que actúan. 

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito 

con el impacto futuro en la donación de órganos. 

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad 

de vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas 

crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 

establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar y calificar el 

grado de adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de los contenidos 

de la materia: 

1. Analiza el carácter abierto de la biología mediante el estudio de interpretaciones e 

hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la composición celular de los organismos, 

la naturaleza del gen, el origen de la vida, etc., valorando los cambios producidos a lo largo 

del tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo como ciencia. (Objetivo 7). 

7,5% 
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2. Diseña y realiza investigaciones contemplando algunas características esenciales del 

trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 

contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados. 

(Objetivo 2,3,7). 7,5% 

3. Reconoce los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 

las relaciona con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explica las razones por 

las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y 

relaciona las propiedades biológicas de los oligoelementos con sus características 

fisicoquímicas. (Objetivo 3,6). 12% 

4. Explica la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los modelos 

de organización celular procariota y eucariota -animal y vegetal-, identifica sus orgánulos y 

describe su función. (Objetivo 3,6). 10% 

5. Explica las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y 

del citoplasma, justifica la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describe las 

ventajas de la reproducción sexual y relaciona la meiosis con la variabilidad genética de las 

especies. (Objetivo3, 6,8). 12% 

6. Diferencia los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 

degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explica el significado 

biológico de la respiración celular y diferencia la vía aerobia de la anaerobia. Enumera los 

diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia como 

proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. (Objetivo 3,6,8). 13% 

7. Describe los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la 

hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la 

resolución de problemas relacionados con ésta. Explica el papel del ADN como portador de 

la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código 

genético y su importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la 

variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en la salud de las personas. (Objetivo 

3,5,6,8). 14% 

8. Explica las características estructurales y funcionales de los microorganismos, 

resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos, 

valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en 

la mejora del medio ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su 

intervención en las enfermedades infecciosas. (Objetivo 3,6,8,9,10). 10% 

9. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto 

actual de inmunidad y explica las características de la respuesta inmunitaria y los principales 

métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. (Objetivo 1,2,5,6,8,9). 14% 

5.2. Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en 

el caso de nuestro contexto concreto, en los siguientes criterios de evaluación de la 

materia de Biología para 2º de BACHILLERATO (se indican las relaciones con los criterios 
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prescriptivos, con los estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los 

indicadores de logro, que medirán el grado de consecución de los objetivos adaptados a 

las orientaciones de la PBAU (prueba de bachillerato de acceso a la universidad). Se 

acompañan, además, de los criterios de calificación y de los instrumentos y técnicas de 

evaluación que se presentan en el siguiente apartado, diseñados a partir de los indicadores 

de logro: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

PE
SO 

TÉCNICAS 
E 

INSTRUME
NTO/S DE 
EVALUACI

ÓN 
UTILIZADO

S 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

1. Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida 
(
12

CriteriosEstándares:1: 1.1;1.2;1.3; 

Competencias clave: CMCT, CAA, CD. En 

concreto se valorará si el alumno: 

1.1. 
Clasifica los 
tipos de 
bioelemento
s 
relacionand
o cada uno 
de ellos con 
su 
proporción y 
función 
biológica. 

1,0
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

4. Pruebas 

específica

s: Pruebas 

escritas. 

5. Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 

 

BLOQUE 1 

 

LA BASE 

FISICO 

QUIMICA DE 

LA VIDA 

 

20% 
2. Argumentar las razones por las cuales el 
agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. 
(Criterios  y Estándares:2: 2.1;2.2;2.3;. 
Competencias clave:CMCT,CCL,CD ). En 
concreto, se valorará si el alumno: 

2.1. 
Relaciona la 
estructura 
química del 
agua con 
sus 
funciones 
biológicas. 

1,5 
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

                                                 
1
 Se especifica la relación con los criterios (la relación con los estándares aparece en el 

apartado anterior), con los estándares de aprendizaje y con las competencias clave con las que 

estos aparecen asociados en la Orden de 14 de julio de 2016) para cada uno de los bloques de 

contenidos. 
2
 Se especifica la relación con los criterios y con los estándares prescriptivos para cada uno de 

los bloques de contenidos 
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2.2. 
Distingue 
los tipos de 
sales 
minerales, 
relacionand
o 
composició
n con 
función. 

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 

 

 

2.3. 
Contrasta 
los 
procesos de 
difusión, 
ósmosis y 
diálisis, 
interpretand
o su 
relación con 
la 
concentraci
ón salina de 
las células. 
 

 

3Reconocer los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas y relacionarlas con 
sus respectivas funciones biológicas. 
Identificar los tipos de monómeros que las 
forman y los enlaces que les unen. 
Determinar su composición química, 
describir su función, localización y ejemplos. 
Identificar los alimentos y nutrientes de la 
dieta mediterránea (Criterios y 
Estándares:3:3.1:3.2;3.3;4:4.1; 5:5.1; 
6:6.1;7:7.1;8.Competencias 
clave:CMCT,CAA,CSC,CD ). Se tendrá en 
cuenta si el alumno: 

3.1 
Reconoce y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de 
biomolécula
s orgánicas, 
relacionand
o su 
composició
n química 
con su 
estructura y 
su función. 17,

5 % 

1.Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3.Observa

ción 

sistemátic

a:  

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

 

3.2. 
Identifica 
los 
monómeros 
y distingue 
los enlaces 
químicos 
que 
permiten la 
síntesis de 
las 
macromoléc
ulas: 
enlaces O-
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glucosídico, 
enlace 
éster, 
enlace 
peptídico, 
O-
nucleósido. 
 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 

 

3.3.Describ
e la 
composició
n y función 
de las 
principales 
biomolécula
s orgánicas. 
 

 

3.4. 
Contrasta el 
papel 
fundamental 
de los 
enzimas 
como 
biocatalizad
ores, 
relacionand
o sus 
propiedades 
con su 
función 
catalítica. 
 

 

3.5. 
Identifica 
los tipos de 
vitaminas 
asociando 
su 
imprescindi
ble función 
con las 
enfermedad
es que 
previenen 

 

4. Establecer las diferencias entre células 
procariotas y eucariotas.Interpretar la 
estructura de una célula eucariótica animal y 
una vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir la 
función que desempeñan (Criterios y 
estándares:  1:1.1;2:2.1;2.2; Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CSC,CD,SIEP ). En 
concreto se valorará si el alumno 

4.1.Compar
a una célula 
procariota 
con una 
eucariota, 
identificand
o los 
orgánulos 
citoplasmáti
cos 

5,0
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

 

 

 

 

BLOQUE 2 
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4.2. Analiza 
la relación 
existente 
entre la 
composició
n química, 
la estructura 
y la 
ultraestructu
ra de los 
orgánulos 
celulares y 
su función 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 

 

LA CÉLULA 

VIVA. 

MORFOLO

GÍA, 

ESTRUCTU

RA Y 

FISIOLOGÍA 

CELULAR. 

 

25% 

 
5. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 
fases.Distinguir los tipos de división celular 
(mitosis y meiosis), desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada fase 
de los mismos, y argumentar la relación de 
la meiosis con la variabilidad genética de las 
especies (Criterios y 
estándares:3:3.1;4:4.1;4.2;5:5.1. 
Competencias clave:CMCT, CAA,CCL,CD ). 
Se valorará si el alumno: 
 

5.1.Identific
a las fases 
del ciclo 
celular 
explicitando 
los 
principales 
procesos 
que ocurren 
en cada una 
ellas 

8,5 
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

5.2.Recono
ce en 
distintas 
microfotogr
afías y 
esquemas 
las diversas 
fases de la 
mitosis y de 
la meiosis 
indicando 
los 
acontecimie
ntos 
básicos que 
se producen 
en cada una 
de ellas. 

5.3.Establec
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e las 
analogías y 
diferencias 
más 
significativa
s entre 
mitosis y 
meiosis 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 

5.4. 
Resume la 
relación de 
la meiosis 
con la 
reproducció
n sexual, el 
aumento de 
la 
variabilidad 
genética y 
la 
posibilidad 
de 
evolución 
de las 
especies 

6.Examinar y comprender la importancia de 
las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el 
mantenimiento de la vida(Criterios y 
estándares:2:2.2;3:3.1;5:5.1;6:6.1;7:7.1.9:9.1
;9.2; ; Competencias clave:CMCT, 
CAA,CEC,CSC ). Se valorará si el alumno: 

 

1,5
% 

1. Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividades 

en clase. 

2. Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observación 

sistemática: 

Observación 

en el aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervención 

oral 

4.Pruebas 

específicas: 

Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

7. Comprender los procesos de catabolismo 
y anabolismo. Describir las fases de la 
respiración celular.Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia.Pormenorizar los diferentes 

7.1.Define e 
interpreta 
los 
procesos 

8,5
% 

1. Revisión 

de tareas: 

Corrección 
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procesos que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis, y justificar su importancia 
biológica.Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. (Criterios y estándares: 
7:7.1;8:8.1;9:9.1;9.2;10:10.1;11:11.1;12:12.1. 
Competencias clave:CMCT, 
CAA,CCL,CD,CAA,CSC ). Se valorará si el 
alumno: 
 
 

catabólicos 
y los 
anabólicos, 
así como 
los 
intercambio
s 
energéticos 
asociados a 
ellos 

de 

actividades 

en clase. 

2. Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observación 

sistemática: 

Observación 

en el aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervención 

oral 

4.Pruebas 

específicas: 

Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

7.2.Sitúa, a 
nivel celular 
y a nivel de 
orgánulo, el 
lugar donde 
se producen 
cada uno de 
estos 
procesos, 
diferenciand
o en cada 
caso las 
rutas 
principales 
de 
degradación 
y de 
síntesis y 
los enzimas 
y moléculas 
más 
importantes 
responsable
s de dichos 
procesos 

7.3. 
Contrasta 
las vías 
aeróbicas y 
anaeróbicas 
establecien
do su 
relación con 
su diferente 
rendimiento 
energético 

7.4.Identific
a y clasifica 
los distintos 
tipos de 
organismos 
fotosintético
s 

7.5.Localiza 
a nivel 
subcelular 
donde se 
llevan a 
cabo cada 
una de las 
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fases 
destacando 
los 
procesos 
que tienen 
lugar 

7.6.Valora 
el papel 
biológico de 
los 
organismos 
quimiosintét
icos 

 

8.Enumerar y comentar las ventajas del 
estudio de las células madre y de sus 
posibles aplicaciones futuras.Criterios y 
estándares: 13. Competencias clave CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD  

1,5
% 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

9. Analizar el papel del ADN como portador 
de la información genética.Diferenciar los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción, distinguir sus etapas y elaborar 
esquemas. Definir el concepto de mutación, 
tipos y agentes, y su relación con el cáncer. 
(Criterios y 
estándares:1.1;1;2:2.1;3:3.1;4:4.1;4.2;5:5.1;5
.2;5.3;6:6.1;6.2;7:7.1. Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CD ). Se valorará si 
el alumno: 

 

 

9.1.Describ
e la 
estructura y 
composició
n química 
del ADN, 
reconociend
o su 
importancia 
como 
responsable 
del 
almacenami
ento, 
conservació
n y 
transmisión 
de la 
información 
genética. 

8,5
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

 

 

 

BLOQUE 3. 

GENÉTICA 

Y 

EVOLUCIÓ

N 

25% 

9.2.Diferenc
ia las 
etapas de la 
replicación, 
transcripció
n y 
traducción, 
identifica los 
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enzimas 
implicados, 
elabora y 
explica 
esquemas y 
resuelve 
ejercicios 
prácticos. 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales. 9.3.Diferenc
ia los tipos 
de ARN, y 
reconoce 
las 
característic
as del 
código 
genético, 
resolviendo 
problemas 
de genética 
molecular. 
 

 

 
 

9.4.Describ
e el 
concepto de 
mutación, 
clasifica las 
mutaciones 
identificand
o los 
agentes 
mutagénico
s.  

 

.  

 

  

10.Desarrollar los avances más recientes en 
el ámbito de la ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones.Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos 
(Criterios y estándares:8:8.1;9:9.1; 
Competencias clave:CMCT, 
CAA,CEC, ,CD,CCL ). Se valorará si el 
alumno: 

 

1,5
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 
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Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

11. Formular los principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas 
(Criterios y estándares:10:10.1 ; 
Competencias clave:CMCT, 
CAA,CCL,CDSC ). Se valorará si el alumno: 

11.1.Analiza 
y predice 
aplicando 
los 
principios 
de la 
genética 
Mendeliana, 
los 
resultados 
de 
ejercicios 
de 
transmisión 
de 
caracteres 
autosómico
s, 
caracteres 
ligados al 
sexo e 
influidos por 
el sexo. 

7,5
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

12.Diferenciar distintas evidencias del 
proceso evolutivo, así comolos principios de 
la teoría darwinista y neodarwinista. 
Comprender la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución,así como la 
importancia de la mutación y la 
recombinación. Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su influencia 

12.1.Argum
enta 
distintas 
evidencias 
que 
demuestran 
el hecho 
evolutivo 

7,5
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade
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en el proceso de especiación. Reconocer la 
importancia de conservar las especies 
endémicas en peligro de extinción de 
Andalucía (Criterios y 
estándares:11:11.1;12:12.1;13:13.1,13:2;14:
14.1;15:15.1;16. Competencias clave:CMCT, 
CAA,CCL,CD, CSC ). Se valorará si el 
alumno: 

12.2.Identifi
ca los 
principios 
de la teoría 
darwinista y 
neodarwinis
ta, 
comparand
o sus 
diferencias. 

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

12.3.Ilustra 
la relación 
entre 
mutación y 
recombinaci
ón, el 
aumento de 
la 
diversidad y 
su 
influencia 
en la 
evolución 
de los seres 
vivos. 

13.Diferenciar los tipos de microorganismos, 
y describir sus características estructurales y 
funcionales. Identificar los métodosde 
aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos (Criterios y 
estándares:1:1.1;2:2.1;3:3.1; Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CD ). Se valorará si 
el alumno: 

13.1.Clasific
a los 
microorgani
smos en el 
grupo 
taxonómico 
al que 
pertenecen 

5% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

 

 

BLOQUE 4. 

EL MUNDO 

DE LOS 

MICROORGA

NISMOS Y 

SUS 

APLICACION

ES. 

BIOTECNOLO

GÍA 

20% 

13.2.Analiza 
la estructura 
y 
composició
n de los 
distintos 
microorgani
smos 
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escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

14.Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos, 
y reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por ellos. (Criterios y 
estándares:4:4.1 ;5:5.1; Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CD,CSC ). Se 
valorará si el alumno: 

14.1.Recon
oce y 
explica el 
papel 
fundamental 
de los 
microorgani
smos en los 
ciclos 
geoquímico
s 

5% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

14.2.Relaci
ona los 
microorgani
smos 
patógenos 
más 
frecuentes 
con las 
enfermedad
es que 
originan 

15.Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la 
mejora del medio ambiente.Enumerar 
algunas de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con la biotecnología en nuestra 
Comunidad Autónoma (Criterios y 
estándares:6:6.1 ;6.2;7 Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CD,CSC ). Se 
valorará si el alumno: 
 

15.1.Analiza 
la 
intervención 
de los 
microorgani
smos en 
numerosos 
procesos 
naturales e 
industriales 
y sus 

10
% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 
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numerosas 
aplicaciones 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

15.2.Recon
oce e 
identifica los 
diferentes 
tipos de 
microorgani
smos 
implicados 
en procesos 
fermentativo
s de interés 
industrial 

15.3.Valora 
las 
aplicaciones 
de la 
biotecnologí
a y la 
ingeniería 
genética en 
la obtención 
de 
productos 
farmacéutic
os, en 
medicina y 
en 
biorremedia
ción. 

16.Desarrollar el concepto actual de 
inmunidad.Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica,respuesta inmune 
primaria y secundariaIdentificar la estructura 
de los anticuerpos.Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo (Criterios y 
estándares:1:1.1 ;2.2.1;3:3.1;4:4.1;5:5.1. 
Competencias clave:CMCT, CAA,CCL,CD). 
Se valorará si el alumno: 

16.1.Analiza 
los 
mecanismo
s de 
autodefensa 
de los seres 
vivos 
identificand
o los tipos 
de 
respuesta 
inmunitaria 

4% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

 

 

BLOQUE 5. 

LA 

AUTODEFEN

SA DE LOS 

ORGANISMO

S. LA 

INMUNOLOGÍ

A Y SUS 

16.2.Descri
be las 
característic
as y los 
métodos de 
acción de 
las distintas 
células 
implicadas 
en la 
respuesta 
inmune 
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16.3.Compa
ra las 
diferentes 
característic
as de la 
respuesta 
inmune 
primaria y 
secundaria 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

APLICACION

ES 

16.4.Define 
los 
conceptos 
de antígeno 
y de 
anticuerpo, 
y reconoce 
la estructura 
y 
composició
n química 
de los 
anticuerpos. 

16.5.Clasific
a los tipos 
de reacción 
antígeno-
anticuerpo 
resumiendo 
las 
característic
as de cada 
una de ellas 

17. Describir los principales métodos para 
conseguir o potenciar la inmunidadInvestigar 
la relación existente entre las disfunciones 
del sistema inmune y algunas patologías 
frecuentes. (Criterios y 
estándares:6:6.1 ;7:7.1;7.2;7.3. 
Competencias clave:CMCT, CAA,CCL,CD, ). 
Se valorará si el alumno: 

17.1.Destac
a la 
importancia 
de la 
memoria 
inmunológic
a en el 
mecanismo 
de acción 
de la 
respuesta 
inmunitaria 
asociándola 
con la 
síntesis de 
vacunas y 
sueros. 

4% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

2. 

Revisión 

de tareas: 

Cuaderno. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

4.Pruebas 

10% 

17.2.Resum
e las 
principales 
alteraciones 
y 
disfuncione
s del 
sistema 
inmunitario, 
analizando 
las 
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diferencias 
entre 
alergias e 
inmunodefic
iencias 

específica

s: Prueba 

escrita. 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

17.3.Descri
be el ciclo 
de 
desarrollo 
del VIH 

17.4.Clasific
a y cita 
ejemplos de 
las 
enfermedad
es 
autoinmune
s más 
frecuentes 
así como 
sus efectos 
sobre la 
salud 

18.Argumentar y valorar los avances de la 
inmunología en la mejora de la salud de las 
personas.Reconocer la importancia de la 
donación de órganos para la mejora de la 
calidad de vida, e incluso para el 
mantenimiento de la misma (Criterios y 
estándares:8:8.1 ;8.2;8.3;9 Competencias 
clave:CMCT, CAA,CCL,CD,CSC,CD ). Se 
valorará si el alumno: 

18.1.Descri
be los 
problemas 
asociados 
al trasplante 
de órganos 
identificand
o las células 
que actúan 

2% 

1. 

Revisión 

de tareas: 

Corrección 

de 

actividade

s en clase. 

3. 

Observaci

ón 

sistemátic

a: 

Observaci

ón en el 

aula. 

Preguntas 

en clase e 

intervenció

n oral 

5.Revisión 

de tareas: 

Trabajos 

escritos y 

orales 

 

5.3. Instrumentos de evaluación (Relación con los criterios de evaluación 
y con los criterios de calificación). 

Continuando con las relaciones que se establecen con los elementos implicados en la 

evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y 

procedimientos de evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de 

evaluación. Aun así, se aclara que, para la calificación, se partirá de los bloques de 
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contenidos y de los criterios de evaluación anteriormente diseñados, especificándose 

en los indicadores de logro, siendo la siguiente una mera referencia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE CURSO 

Y MATERIA 

CALIFICACIÓN 

Observación en el aula. Preguntas en 

clase e intervención oral  Todos menos el 1 10 % 

Formularios drive Todos 10 % 

Prueba escrita Todos menos el 10 y 18 80% 

 

Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas:  

Observación sistemática: Cuaderno del profesor, Rúbricas. 
 Asistencia regular a clase y puntualidad. Se llevará un control diario y riguroso. 
Trabajo diario, participación y actitud.  
Exposiciones orales. 
Lecturas. 
Pruebas específicas: Pruebas escritas (una cada tres o cuatro unidades didácticas) 
Revisión de tareas: 
 Trabajos escritos. 
Cuaderno de trabajo del alumno 

Actividades recogidas periódicamente por el profesor de la asignatura. Tareas o proyectos. 

 

Todas estas actividades tendrán en cuenta para su realización las posibilidades que 

vayan ofreciendo las circunstancias peculiares de un curso limitado en tiempo y 

espacio por el protocolo de prevención contra Covid_19. De este modo el abordaje de 

los temas, visualización o exposición de materiales, realización de actividades, etc 

podrán realizarse bien presencialmente bien de forma telemática a través de la 

plataforma digital Google Classroom".  

 

Se valorará la correcta ortografía.. 

-El comportarse con corrección en el aula, laboratorio, campo…respetar las opiniones 

ajenas, la colaboración en las tareas de grupo y la puntualidad en la entrega de trabajos y 

actividades se calificará dentro del apartado de la actitud. 

La calificación trimestral se realizará: 

La siguiente fórmula intenta sintetizar el procedimiento: un criterio de evaluación se 

desglosa en estándares de aprendizaje, que se calificarán: 

- 80 % de la nota, prueba objetiva. 

- 10 % de la nota, actividades diagnósticas de CE y EA. 

- 10 % de la nota, observación de las intervenciones en clase, participación y actitud hacia la 

materia. 

          Se establece la siguiente ponderación: 
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1. La calificación de cada bloque, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las unidades didácticas en las que se trabajan los criterios de 

dicho bloque con sus correspondientes estándares. 

2. Cada criterio dentro de un bloque tiene una ponderación, la cual aparece recogida más 

arriba en la tabla. 

La nota final del curso se calcula con una media aritmética entre las tres notas 

trimestrales.  

5.4. Mecanismos de recuperación. 

 
          Los criterios de evaluación no superados, podrán ser recuperados a final de curso, en 

el mes de junio mediante una prueba escrita a la que el alumno/a se presentará sólo con la 

parte de la materia suspensa, es decir con los criterios de evaluación no alcanzados (uno o 

dos trimestres o la materia completa). 

          En la nota de recuperación se tendrá en cuenta el interés y la actitud demostrada por 

alumno/a durante el curso:  80% prueba escrita y 20% observación y participación en el 

aula. 

 

5.4.1. Prueba extraordinaria. 

 La prueba extraordinaria versará sobre todos los criterios del curso no superados y 

la calificación obtenida en la prueba será la calificación final de la materia. 

5.4.2. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente 
de cursos anteriores. 

La calificación positiva en la materia de Biología en 2º de bachillerato está condicionada 

a la superación de la Biología y Geología de 1º de bachillerato. Por ello la programación 

didáctica debe recoger medidas encaminadas a que los alumnos que tengan la materia 

pendiente del curso anterior puedan aprobarla.  

El mecanismo de recuperación para estos alumnos es presentarse a la convocatoria de 

una prueba escrita que convocará la jefa de departamento en el segundo trimestre del curso 

2016-17. Para la preparación de esta prueba escrita, los alumnos podrán consultar sus 

dudas a la profesora de la materia en 2º y/o a la jefa de departamento. 

5.4.3. Atención al alumnado repetidor 

Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior y consistirá en lo que sigue: 

✔ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✔ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha 

constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✔ Reforzar aquellos contenidos en los que presente una mayor dificultad. 

✔ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✔ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del tutor/a 

o a través de la agenda escolar. 
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✔ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible. 

 

5.5. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Este departamento solo realizará actividades extraescolares meramente educativas y 

en los cursos de 4ºESO y Bachillerato durante este curso. 

 

 

 

 

 

  



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

164 

4. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS. 

ESPA: Introducción 

La Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) se rige por la siguiente normativa: 

 INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y 

funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas 

de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades presencial, 

semipresencial y a distancia. 

 ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2017). 

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y 

deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 

establece su estructura orgánica y funcional (BOJA 27-12-2011). 

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científico-

tecnológico toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias 

de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se suman los 

relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta 

perspectiva, el Ámbito científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar 

una propuesta curricular coherente e integrada que aporta a la formación de las personas 

adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo 

aquejan, prestando especial interés a los propios de Andalucía, con la finalidad de que les 

permita su inserción activa y responsable en la sociedad. 

Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo 

globalizado actual. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más 

espectacular. La biotecnología, la microelectrónica, la medicina y otras disciplinas 

tecnocientíficas se convertirán en la principal fuerza productiva de bienes y servicios en los 

países económicamente más desarrollados que avanzan hacia la sociedad del conocimiento 

y la información, enfoque cada vez más importante en Andalucía. La ciencia se hace, pues, 

socialmente necesaria por el conjunto de beneficios que conlleva y, por tanto, es 

imprescindible que la ciudadanía tenga una formación tecnocientífica básica. 

No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las 

tecnologías tiene una clara finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento 

científico y técnico es una herramienta auxiliar indispensable para desenvolverse en la 

sociedad actual: comprender mensajes de los medios de comunicación, analizar y tomar 

decisiones en el ámbito del consumo y de la economía personal, realizar medidas y 

estimaciones de diferente naturaleza, entre otros, son claros ejemplos de ello. Los nuevos 

problemas planteados sobre el deterioro del planeta o el agotamiento de recursos, y en 

particular en Andalucía, hacen necesario plantearse un buen uso de la ciencia y de la 

tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe tenerse 
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presente que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, pero 

conseguir un desarrollo sostenible exige la colaboración de la ciencia y la técnica con la 

sociedad. 

En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico debe 

tener en cuenta, además, el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas 

han adquirido fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia laboral, y 

del entorno social y geográfico propio de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, para 

completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente. 

Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y 

desarrollo, no obstante el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica 

básica, que dote al alumnado adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

que le permitan ser competente en las actividades que su vida diaria o sus perspectivas de 

mejora profesional le planteen. 
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1. Adaptación al contexto del IES Colonial  

El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, tiene una edad 

de 16 años en adelante. La principal característica de buena parte del  alumnado es la falta 

de motivación hacia el estudio. La mayoría de ellos abandonó la Educación Secundaria 

Obligatoria en segundo y tiene casi todo el primer ciclo pendiente.  Por ello, la motivación, la 

recompensa rápida y la valoración por parte del profesorado juega un papel muy importante 

en esta etapa.  

Estos alumnos presentan una ventaja con respecto a la  ESO, y es que acceden a nuevas 

formas de pensamiento y poseen un nivel superior de razonamiento abstracto por su edad. 

También tienen una desventaja, y es que la mayoría de ellos carecen de la autonomía 

suficiente para enfrentarse al curso, de hábitos de estudio y no conocen técnicas de estudio. 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 

oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, 

por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como 

requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento 

sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de 

enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 

información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto 

pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses. 

En el caso concreto de nuestro IES Colonial, los alumnos presentan unas características 

muy concretas. Se tratan de alumnos y alumnas, cuyo nivel de partida es muy bajo, debido a 

varias razones. Por un lado, encontramos alumnos y alumnas, mayores de edad, que 

dejaron sus estudios hace muchos años, y que han perdido ese hábito de estudio necesario 

para poder terminar con éxito esta etapa educativa, por tanto, para ellos es muy importante 

nuestro papel motivador . Por otro lado, son personas que tienen obligaciones laborales y 

familiares, por ello, les es imposible la dedicación en exclusiva a sus estudios, y aquí 

nuevamente es muy importante el papel del profesor, ya que debemos dosificar y organizar 

de manera interna con el resto de profesores que impartimos los distintos ámbitos, el 

intentar no coincidir en fechas de entrega de tareas para que les sea  más fácil la 

presentación de las mismas además del plazo de las mismas que debe ser más que 

asequible a nuestro alumnado.  

Por otra parte, la mayoría de nuestros alumnos, trabajan de manera temporal en trabajos 

agrícolas, como es por ejemplo, la recogida de la aceituna o de la naranja, esto supone que 

debe ausentarse durante semanas y no puede asistir a las clases presenciales, en estos 

casos, vamos guiándolos a través de la plataforma, de manera, que ellos puedan entregar 

sus tareas en fecha. 

En general en nuestro instituto, comprobamos que el nivel es algo heterogéneo, tanto en la 

edad del alumnado en general, como en el nivel de conocimientos, es por ello que 

intentamos dar respuesta a esta diversidad como contemplamos más tarde en nuestra 

programación ya que el objetivo final, para cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos 
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es la consecución de los objetivos establecidos para esta etapa educativa. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto 

al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender 

demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que 

alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de respetar la organización 

del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.  

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 

responde con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de 

personas adultas en Andalucía.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 

alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 

Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. Aquí 

debemos también incluir una peculiaridad de nuestro IES. Nos encontramos a principios del 

curso, con alumnos que no tienen un nivel básico de informática, y por tanto, tienen cierta 

reticencia al uso de la plataforma, es por ello, que dedicamos la primera semana a enseñar 

el manejo de la misma para que al alumno no le suponga un motivo de renuncia el no saber 

usarla. De hecho, durante principios el primer trimestre, es muy habitual que las tareas las 

realicen en la propia aula con la ayuda siempre del profesor  actuando como guía a estos 

alumnos. Es importante puntualizar, que en el caso de algunos alumnos y alumnas, al no 

disponer de un ordenador en casa, se les ha ofrecido la posibilidad de realizar las tareas en 

el instituto los días que no tienen clases presenciales, abriendo las puertas del centro a todo 

el alumnado que así lo requiera, en otros casos se les ha dotado de un pc propiedad del 

centro que será devuelto al final del curso. 

 

Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

✔ No hay una unión física entre profesor y alumno diario 

En la enseñanza semipresencial, el alumno-profesor se encuentra en el mismo espacio dos 

días a la semana, durante el resto de días, el profesor está separado físicamente de sus 

alumnos en muchas de las realizaciones de las tareas que el alumno debe entregar, y el 

contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos.  

✔ Uso masivo de medios técnicos 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 

manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. 

Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos 

en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los 

instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo 

técnico.  
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✔ El alumno como organizador de su propia formación 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y 

se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se 

afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante es, precisamente, a aprender, 

pues de eso dependerá su éxito aunque por supuesto siempre con el  respaldo y apoyo del 

profesor, cuyo papel, en todo momento es el de motivar y guiar al alumno para la 

consecución de todos los objetivos establecidos. 

✔ Tutorización 

La labor de tutorización se convierte aquí en parte  fundamental, ya que va mucho más allá 

de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 

permanente del profesor para evitar la desmotivación que puede tener el alumno en esta 

modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física continua.  

✔ Aprendizaje por tareas 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 

tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.   

 

Por coherencia profesional y siguiendo los principios de flexibilidad, movilidad y 

transparencia, esta programación se considera como un documento abierto sujeto a las 

modificaciones que se estimen oportunas a lo largo del curso con el fin de que resulte lo 

más provechosa posible para nuestros alumnos y alumnas. 

 

 

2. Aportaciones del ámbito científico tecnológico a las competencias 

claves 

 

El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y 

contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la 

realidad física, social y natural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para la 

adquisición de las competencias clave. 

 

2.3.1. Contribución a la adquisición  de la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de 

vocabulario específico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de 

documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 

2.3.2. Contribución a la adquisición de la competencia matemática (CMCT) 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

170 

La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de todo el 

Ámbito, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 

conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los 

fenómenos físicos, químicos y naturales. La competencia en ciencia y tecnología se 

desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico y el 

análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el 

medio ambiente. 

 

2.3.3. Contribución a la adquisición de la competencia digital (CD) 

A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 

valores democráticos, construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

 

2.3.4. Contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA) 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas científicos-tecnológicos, se desarrollan 

estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la 

adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

2.3.5. Contribución a la adquisición de la competencia en conciencia y expresión cultural 

(CEC) 

La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, 

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

manifestaciones culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de 

entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día. 

 

2.3.6. Contribución a la adquisición de la competencia social y cívica (CSC) 

Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la 

comprensión de la realidad social y natural, como la superación de los estereotipos de 

género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la 

importancia social de la naturaleza como bien común que hay que preservar. 

 

2.3.7. Contribución a la adquisición de la competencia en sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

concreta en la metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se 

potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

 

2.3.8. Elementos transversales 

El currículo de este Ámbito se impregna también de los elementos transversales, 

especialmente de aquellos que guardan una relación evidente con las estrategias 

metodológicas propias, como son las habilidades básicas para la comunicación 
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interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. También es destacable la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. Finalmente, hay también una relación 

evidente del diseño curricular con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

3. Orientaciones metodológicas. 

El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y 

orientaciones que sustenten la acción didáctica. Así entendida, la metodología es un 

elemento fundamental que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la 

gran variedad de situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado 

en la enseñanza de personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). 

No debemos olvidar que la realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas 

clásicas (Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología) constituyen 

aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos aspectos de la 

naturaleza. Sin embargo, una estricta organización disciplinar en esta etapa podría dificultar 

la percepción por parte del alumnado adulto de las múltiples conexiones existentes entre la 

realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los sociales que se abordan en el Ámbito. 

Debe entenderse que el Ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar 

de proceder de varias disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y 

contrastable, lo que facilita un tratamiento integrado –no segmentado– de su objeto de 

estudio: la realidad natural y tecnológica. La Biología y Geología, la Física y Química, y la 

Tecnología dan una posibilidad de explicar el mundo que nos rodea y de entender los 

avances de la ciencia y su incidencia en la vida cotidiana y, además, dotan de criterios para 

adoptar decisiones que afectan a la ciudadanía (instalación de vertederos, consumo 

responsable, utilización de recursos…). Al mismo tiempo, las matemáticas se desarrollan en 

dos vertientes: por un lado, como un instrumento necesario para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y métodos propios del campo científico y tecnológico y, por otro, 

como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis y resolución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 

 

En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, 

sostenerse sobre ciertos principios básicos como los siguientes para ser coherente con los 

objetivos generales de este Ámbito y de esta etapa educativa: 

✔   Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales que tengan en cuenta 

las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto, que se 

basen en estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del 

alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico actual y que ofrezcan 
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al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas  

situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad. 

✔   Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 

matemáticas, la ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de 

problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos» como los métodos más eficaces 

para promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes. Es conveniente 

utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado, en razón de su edad o 

experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y 

planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis 

de resultados, elaboración y comunicación de conclusiones. De esta manera se da 

relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo 

una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades  

personales y laborales. 

✔   Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento 

de conexiones con otros ámbitos curriculares. Es necesario utilizar planteamientos 

integradores de los contenidos con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, 

significativo, motivador y útil, dando especial relevancia a aquellos contenidos que 

permitan establecer conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con 

fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este 

modo una formación más global e integradora. 

✔   Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de 

aprendizaje, intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado 

adulto, utilizando de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, 

medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, 

observaciones directas, etc. Se deben seleccionar problemas utilizando criterios de 

relevancia científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de formulación y 

desarrollo, con las necesidades e intereses del alumnado adulto. 

✔   Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a 

través de plataformas educativas a través de Internet y establecer un ambiente de 

trabajo adecuado mediante la adopción de una organización espacio-temporal 

flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta disponibilidad y a distintas 

modalidades de agrupamiento. Así, se apreciará la importancia que la cooperación 

tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual. 

✔   Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para 

aplicarlos en las más variadas situaciones de la vida cotidiana. Con ello se 

pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las 

tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso 

activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 

 

En enseñanzas con docencia telemática es básico, además, el papel que desempeña el 

profesorado, en su rol de dinamizador de las actividades a realizar en el aula virtual, 

proponiendo tareas que realizar, evaluándolas, fomentando el trabajo cooperativo mediante 
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debates en los diversos foros creados, animando a la reflexión, moderando las 

intervenciones y ayudando a resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de 

las tareas y de los contenidos dispuestos para su resolución. 

En general, todas estas cuestiones desembocan en una: que el alumno se sienta apoyado 

en el proceso de aprendizaje, eje fundamental en las enseñanzas impartidas, de forma 

parcial o completa, a través de entornos virtuales.  

Es cierto que no hay una única manera correcta de hacer las cosas, pero hay determinadas 

buenas prácticas, comunes a centros que han tenido buenos resultados, que conviene 

atender y que referimos a continuación: 

 

✔ Dinamización de la parte virtual 

Lo primero es la dinamización de la parte virtual mediante el envío y corrección de las 

tareas. Y no mediante cualquier tipo de tarea, sino con aquellas que están ligadas a 

situaciones de aprendizaje (casos), desarrollan competencias y son el eje vertebrador de los 

contenidos. Ésta debe ser la actividad docente que más tiempo ocupe durante el curso. 

Dinamizar lo virtual también requiere promover la acción del alumnado en foros, páginas 

webs, y cualquier otra herramienta. Porque sin su uso el alumnado pierde muchas 

posibilidades de adquirir competencias. 

 

✔ Tareas 

En enseñanzas realizadas a través de entornos virtuales (en todas sus horas, como en el 

caso de las enseñanzas a distancia, o de forma parcial, como en el caso de enseñanzas 

semipresenciales) la tarea basada en competencias y contextualizada es el eje vertebrador 

en torno al cual gira el aprendizaje. Así, los contenidos se convierten en instrumento para la 

realización de las mismas. Aunque dichos contenidos no pretenden ser exhaustivos, 

combinan dos características: albergan otros conocimientos y enlazan coninformación más 

detallada; y garantizan, con un lenguaje y enfoque cercanos, lo que el alumnado necesita 

saber para la realización de dichas tareas.  

Paralelamente, la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, si se 

utiliza de forma eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la hora de realizar el 

seguimiento del alumnado y orientar al mismo durante el curso. Es fundamental que la 

corrección de actividad esté acompañada de un comentario lo suficientemente completo 

como para que el alumnado pueda percibir: 

• Los puntos débiles de su actividad. 

• Los puntos “fuertes” o realizados correctamente. 

• Elementos que deberían haberse incluido. 

• Cómo ha afectado todo lo anterior a la calificación de la misma. 

• En caso de que corresponda, propuestas de mejora para una segunda entrega. 
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✔ Seguimiento en las horas de asistencia presencial 

Las horas de asistencia son totalmente insuficientes para tratar de desarrollar el currículum 

sólo en ellas. Porque esa no es su función. El núcleo del aprendizaje se produce en la parte 

virtual. Consideramos una buena práctica docente apoyar el aprendizaje del alumnado en 

sus horas de asistencia, aprovechando la presencia física del profesorado para abarcar 

aquellas dudas que tienen un carácter más general, abarcar aspectos prioritarios del 

currículo y fomentar el trabajo colaborativo.  

 

✔ Propuesta de protocolos para el seguimiento telemático del alumnado 

Durante el período lectivo, adoptamos las siguientes recomendaciones de la Consejería de 

Educación para el seguimiento telemático del trabajo de los alumnos y alumnas: 

Intentar no tardar más de entre 24 y 48 horas en responder un mensaje de correo o foro del 

“Punto de encuentro de tutores” (para la coordinación con profesorado de otros centros). 

Proponer y corregir tareas, así como fomentar y moderar temas de discusión que favorezcan 

la obtención de los objetivos generales de la etapa. 

Coordinarse con el resto del equipo educativo en el envío y seguimiento de dichas tareas 

(por ejemplo, para evitar cargas excesivas para el alumnado). 

No tardar más de 3 días en corregir una actividad (salvo casos excepcionales y siempre 

comunicárselo al alumno) 

Garantizar que el alumnado recibe la información más relevante. Desde principios de curso 

debe aparecer en el entorno virtual el calendario de pruebas presenciales y los criterios y la 

ponderación de los elementos que intervienen en la evaluación. 

Utilizar mensajes “personales motivadores” para animar al alumnado con problemas 

profesionales o personales para el seguimiento del curso. 

Fomentar el uso (adecuado) del foro. Cuando sea posible, desviar cuestiones del correo al 

foro. De esta forma todo el alumnado se beneficia de las respuestas del profesorado a las 

dudas de otros compañeros. 

 

4. Recursos 

Los recursos didácticos disponibles para enseñanzas impartidas en la modalidad 

semipresencial son los elaborados por la Consejería de Educación para la modalidad a 

distancia, que cargan en las aulas virtuales como propuesta de desarrollo curricular. Ésto 

garantiza el acceso a contenidos y tareas actualizadas. El profesorado que imparte 

semipresencial podrá adaptarlos al perfil de su alumnado. 

El acceso a los cursos se hará desde la plataforma semipresencial, alojada en un entorno 

Moodle (entorno de aula, con prestaciones en comunicación y mensajería). Desde el 

entorno Moodle se accederá a los recursos didácticos mediante distintos enlaces alojados 

en AGREGA (no en el entorno Moodle), un repositorio de contenidos que ofrece buenas 

posibilidades y funcionalidades, entre las que podemos destacar las siguientes: 
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• Índices de ámbitos o materias, bloques o unidades y temas. Accesible desde la URL 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales. 

• Tareas, las acumuladas de cursos anteriores y otras nuevas, asociadas a los temas. 

• Posibilidad de descargar temas, navegables en local, lo que evita la dependencia a una 

conexión ADSL para trabajar con los materiales 

• Posibilidad de descargar los archivos fuente para su adaptación.   

Además, para las horas presenciales se dispondrá de los recursos educativos tradicionales: 

aula con mobiliario, pizarra, cuadernos, material para escribir y ordenadores personales con 

los que se pueda completar la formación del alumnado. 

 

 

5. Objetivos de la materia del Ámbito Científico Tecnológico 

La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

✔  Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la 

detección de necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión 

de la posible solución, la emisión de hipótesis y su comprobación experimental y la 

interpretación y comunicación de los resultados para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana. 

✔  Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de 

distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza 

científica y tecnológica. 

✔  Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

✔  Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las 

necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así 

como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 

conservación, protección y mejora. 

✔  Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de 

forma metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, 

manteniendo una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos 

problemas, tanto de forma individual como colectiva. 

✔  Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y 

saber utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

✔  Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
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sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias, la sexualidad y la práctica deportiva. 

✔  Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la 

historia en las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

✔  Conocer las principales contribuciones de las materias del Ámbito al desarrollo de las 

I+D+I en Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación 

de los bienes naturales de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

6. Contenidos. 

6.1. Criterios de selección. 

A continuación, se presentan, distribuidos en 12 bloques, los contenidos (a) y los criterios de 

evaluación asociados a las competencias clave (b) establecidos en el borrador que 

desarrolla el currículo para la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 

MÓDULO I 

 

Bloque 1 

Bloque 2 

MÓDULO IV 

 

Bloque 7 

Bloque 8 

MÓDULO II 

 

Bloque 3 

Bloque 4 

MÓDULO V 

 

Bloque 9 

Bloque 10 

MÓDULO III 

 

Bloque 5 

Bloque 6 

MÓDULO VI 

 

Bloque 11 

Bloque 12 

 

 

BLOQUE 1. LAS MATEMÁTICAS EN UN MUNDO TECNOLÓGICO 

a) Contenidos: 

✔  Estudio de los números naturales. Múltiplos y divisores. Cálculo del mínimo 

común múltiplo de una serie de números dados. 

✔  Representación de expresiones verbales comunes a través del lenguaje 

matemático. Números enteros. Operaciones de cálculo básico utilizando la 

jerarquía. Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas: cálculo exacto o 

aproximado. 

✔  Aplicación de los números racionales a distintos contextos. Su expresión 

decimal y fraccionaria. Paso de decimales a forma de fracción y de forma de 

fracción a decimales realizando aproximaciones.  Operaciones con números 

racionales utilizando la jerarquía. 

✔  Realización de estimaciones en cálculos con números decimales. 

Aproximaciones y redondeos. Cifras significativas. 
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✔  Estrategias para resolver problemas: organizar la información visualmente, 

reducir el problema a otro conocido.  Método de ensayo-error. Importancia del 

análisis de los resultados en problemas aritméticos. 

✔  Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y 

conexionado de dispositivos. Interconexión de ordenadores. 

✔  Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. El 

sistema operativo. Instalación de programas y realización de tareas básicas de 

mantenimiento del sistema. Almacenamiento, organización y recuperación de 

información en soportes físicos locales y extraíbles. 

✔  Conocimiento y aplicación de las funciones y procedimientos básicos del 

procesador de texto en la edición y mejora de documentos. 

✔ Uso de herramientas y programas que faciliten los cálculos numéricos: hoja de 

cálculo, calculadoras online. 

✔ Tecnologías de la información y de la comunicación. El ordenador como medio 

de comunicación. Internet. 

✔ Servicios básicos de las TIC. Páginas web. Uso de navegadores. Búsqueda de 

información, técnica y estrategia de búsqueda. Repositorios de vídeo e 

imágenes. Correo electrónico, creación de una cuenta personal. La propiedad y 

la distribución del software y de los recursos: tipos de licencias de uso y 

distribución. E-Learning. Plataformas educativas online en Andalucía. 

 

b) Criterios de evaluación: 

2.  Utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales de forma apropiada, 

teniendo en cuenta la situación de trabajo y aplicando de forma correcta la jerarquía en 

cualquier tipo de operación. CMCT, CAA. 

3.  Conocer distintas estrategias para la resolución de problemas aritméticos. CMCT, CAA, 

SEIP. 

4.  Reconocer la importancia del análisis de la solución en problemas de corte aritmético. 

CMCT, CAA. 

5.  Instalar y configurar adecuadamente los distintos periféricos de un ordenador 

preparándolo para su uso. CD, CMCT. 

6.  Conocer y adoptar la terminología básica utilizada en Internet como términos usuales 

del vocabulario personal y de la vida cotidiana. CD, CMCT, CSC. 

7.  Elaborar, almacenar y recuperar documentos usando distintos programas y aplicaciones 

en función del uso o del formato elegido. CD, CMCT, CL, CAA. 
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8.  Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación por Internet, 

creación y utilización de correo electrónico, búsqueda de información… CD, CAA, CL, 

CSC. 

9.  Hacer un uso correcto, legal y seguro de la información y los datos que circulan en la 

red. CD, CMCT, CSC. 

10.  Analizar los factores que han provocado y propiciado el aprendizaje a distancia y las 

ventajas que conlleva en determinados casos. CD, CSC, CAA. 

11. Conocer y utilizar las plataformas educativas online en Andalucía. CD, CAA. 

 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

a) Contenidos: 

1.  Principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar 

y de sus componentes 

2.  El planeta Tierra. Movimientos de traslación y rotación. Fenómenos naturales 

relacionados con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses y 

fenómenos similares. La esfera. Latitud y longitud. Husos horarios. Distancias y 

rutas sobre el globo terráqueo. 

3.  La notación científica y su importancia como lenguaje para expresar las medidas en 

el Universo. Introducción y lectura en la calculadora de números en notación 

científica. 

4.  Mapas y planos. Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano 

dadas sus coordenadas y viceversa. Búsqueda y localización de lugares sobre 

mapas y planos de Andalucía. 

5.  Representación de gráficas en el plano. Escalas numéricas y gráficas. Cálculo de 

distancias entre ciudades sobre un mapa. 

6.  La geosfera: introducción a la estructura interna de la Tierra. 

7.  La atmósfera: composición y estructura. Importancia de la atmósfera para los seres 

vivos. 

8.  La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los 

seres vivos. Los océanos. Olas, mareas y corrientes marinas. Importancia de los 

océanos en el clima. 

9.  Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. La 

biodiversidad en Andalucía. Valoración de la importancia de la preservación de la 

biodiversidad. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

b) Criterios de evaluación: 
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●   Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de 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. CMCT, CCL, CD, CEC. 

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

características. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT, CCL. 

●   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. CMCT. 

●   Usar correctamente y valorar la importancia de la notación científica para la 

expresión de medidas del Universo. CMCT, CAA. 

●   Representar y localizar datos sobre ejes cartesianos. CMCT. 

●   Obtener información de planos y mapas calculando longitudes y superficies sobre 

ellos mediante el uso de escalas numéricas y gráficas, prestando especial interés a 

los de la Comunidad Autónoma Andaluza. CMCT, CAA, CSC. 

●   Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. CMCT. 

●   Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del 

aire. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, 

CSC, CEC. 

●   Interpretar la distribución del agua en la Tierra. Reconocer la importancia de la 

hidrosfera para los seres vivos. CMCT, CD. 

● Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres vivos más 

importantes, valorando la diversidad de formas de vida existentes, en particular en 

Andalucía, y la importancia de su preservación. CMCT, CAA. 

● Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. CMCT. 

 

BLOQUE 3. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

a) Contenidos: 

a) El relieve terrestre. Factores determinantes. 

b) Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias 

c) Recursos geológicos. El patrimonio geológico andaluz. 

d) La erosión del suelo y la desertificación. Su importancia en la región 

mediterránea. 
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e) Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Volcanes y terremotos. 

Riesgos sísmicos y volcánicos. Rocas ígneas y metamórficas. 

f) Introducción a la tectónica de placas. 

g) La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. El ciclo celular. Mitosis: principales procesos, significado e importancia 

biológica. 

h) La transmisión de la vida: cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en la 

transmisión de la vida: sexo, fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, mutaciones, 

enfermedades hereditarias… La ingeniería genética: ejemplos sencillos. 

i) Evolución de los seres vivos: Pruebas de la evolución. Selección natural. 

j) Historia de la Tierra y de la vida sobre la Tierra. Grandes hitos. Origen de la 

especie humana. 

k) Evolución tecnológica: De la piedra al wifi. 

 

b) Criterios de evaluación: 

●   Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado 

del relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

CMCT, CEC. 

●   Reconocer y valorar los principales recursos geológicos de Andalucía. CMCT, CEC. 

●   Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la 

importancia de su prevención y predicción, así como las principales rocas originadas 

en dichos procesos. CMCT, CD, CSC. 

●   Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, animal y vegetal, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

CMCT, CAA. 

●   Conocer de forma elemental los principales procesos que tienen lugar en la mitosis, 

e interpretar su significado e importancia biológica. CMCT, CCL. 

●   Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas e 

interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 

mutaciones a partir del concepto de gen. CMCT, CSC, CCL. 

●   Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la 

evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales 

y religiosas que suscitó. CMCT, CCL, CSC, CEC. 

●   Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y 

registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos 

temporales a escala. CMCT, CAA. 
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●   Conocer, a grandes rasgos, la evolución tecnológica a través de los hitos que han 

marcado la historia en respuesta a la búsqueda de soluciones a las necesidades 

humanas. CMCT, CD, CSC, CCL, CEC. 

● Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la 

calidad de vida. CMCT, CD, CCL, CSC, CEC. 

 

BLOQUE 4. MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLÁSTICOS 

a) Contenidos: 

●   Constitución de la materia: conceptos fundamentales de la naturaleza corpuscular 

de la materia. 

●   Magnitudes: masa, volumen, temperatura, presión y densidad. 

●   Utilización de las unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. 

Valoración del Sistema Internacional de Unidades frente a otros sistemas de medida 

locales. 

●   Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida en nuestro entorno. 

Medida de longitud, masa, capacidad y tiempo. Cambios de unidades. 

●   Medidas de superficie y volumen. Relación entre las medidas de capacidad y 

volumen. 

●   Representación y medida de ángulos. Relación entre las unidades de medida de 

ángulos y las de tiempo. 

●   Medidas de temperatura, presión y densidad. 

●   Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo 

cinético-molecular. 

●   Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. Su presencia en sustancias cotidianas. Terminología 

empleada para expresar sus componentes (disolvente, soluto) y composición 

(porcentajes en mezclas). Métodos de separación de mezclas. 

● Clasificación de los materiales. Materiales naturales y materiales sintéticos. 

● Materiales naturales: madera, metal, carbón y otras. Materiales sintéticos: plástico, 

vidrio, papel, materiales de construcción. Identificación de los diferentes materiales 

naturales y sintéticos relacionados con el espacio o territorio en el que se dan o se 

transforman, prestando especial atención a los de Andalucía. 

 

b) Criterios de evaluación: 
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a)   Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación, así 

como los cambios de estado en términos de teoría cinético-molecular. CCL, CMCT, 

CAA. 

b)   Reconocer la importancia del Sistema Internacional de Unidades. CMCT, CSC. 

c)   Utilizar de forma adecuada las unidades de medida. CMCT. 

d)   Constatar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza, su constitución 

e importancia para la vida. CMCT, CAA. 

e)   Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

f)   Utilizar el lenguaje algebraico en la expresión formal de las propiedades generales 

más sencillas de la materia, simbolizar relaciones, distinguir entre variables e 

incógnitas. Resolver ecuaciones de primer grado para hallar valores numéricos que 

cuantifiquen dichas relaciones. CMCT, CAA, CD. 

g)   Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

h)   Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 

CAA. 

i)   Describir y conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales 

de uso técnico y sus variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, 

cerámicos y pétreos. CCL, CMCT, CAA. 

j) Identificar los materiales de uso técnico y sus variedades comerciales en objetos y 

sistemas técnicos comunes y emplear, correctamente, las técnicas básicas de 

mecanizado, conformado, unión y acabado. CCL, CMCT, CAA, CD. 

k) Distinguir entre materiales naturales y sintéticos, relacionándolos con el espacio o el 

territorio en el que se dan o se transforman, prestando especial atención a los de 

Andalucía. CMCT, CD, CSC. 

 

BLOQUE 5. EL AGUA, BASE DE NUESTRA EXISTENCIA 

a) Contenidos: 

1.   El agua: composición y propiedades físico-químicas. Importancia para la existencia 

de la vida. 

2.   Ciclo del agua. Usos del agua. Recursos hídricos en Andalucía. Gestión sostenible 

del agua. Problemática asociada a la gestión del agua en Andalucía. 

3.   Análisis de las principales intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: 

Embalses, trasvases y desaladoras. Medidas de ahorro en el consumo. 

4.   Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 
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5.   Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 

6.   Obtención, uso y comprensión de fórmulas empleadas para calcular el volumen de 

polígonos o poliedros o cuerpos redondos. Introducción al lenguaje algebraico: 

concepto de variable, obtención de valores numéricos en fórmulas, concepto de 

incógnita, resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. 

7.   Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de menor o 

mayor tamaño que puedan contener líquidos, modelizando su estructura (piscinas y 

embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas). 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Conocer la estructura molecular básica del agua, describir sus propiedades y su 

importancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 

2.   Interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua y valorar su importancia 

teniendo en cuenta los problemas que las actividades humanas han generado en 

cuanto a la gestión de los recursos de agua dulce y a su contaminación. CMCT, CAA, 

CD. 

3.   Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 

que hace de ella el ser humano. CMCT, CSC. 

4.   Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5.   Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización. CMCT, CSC. 

6.   Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 

para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

7.   Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos característicos. 

CMCT, CAA. 

8.   Reconocer la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. CMCT, CAA. 

9.   Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para obtener 

medidas directas e indirectas de longitudes, áreas y volúmenes de envases, 

recipientes, depósitos o tuberías, que puedan contener líquidos, especialmente el 

agua. CMCT, CAA, CD. 

 

BLOQUE 6. NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: EQUILIBRIO 

COMPARTIDO 
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a) Contenidos 

1.   Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un ecosistema. 

Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Principales 

ecosistemas andaluces. 

2.   El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 

descomponedores en el ecosistema. Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas 

sencillas. 

3.   Recursos naturales: agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y 

energéticos. Recursos renovables y no renovables. Su presencia en la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

4.   Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados. Impacto 

ambiental. Políticas medioambientales. Evaluación de impacto ambiental. 

Agotamiento de los recursos. Causas y líneas de investigación ante este problema. 

5.   Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. Principales 

fuentes productoras de residuos. Tratamiento de residuos. Reciclado de materiales: 

plástico, papel, construcción o metales, entre otros. 

6.   Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras. 

7.   Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades 

productivas. 

 

b) Criterios de evaluación 

1.   Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la 

importancia de lasinteracciones entre sus componentes y representar gráficamente 

las relaciones tróficas establecidasentre los seres vivos del mismo. CMCT. 

2.   Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. CMCT, CYEC. 

3.   Reconocer, valorar y respetar los principales recursos naturales de Andalucía. 

CMCT, CEC, CD. 

4.   Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. CCL, 

CMCT, CEC. 

5.   Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades 

humanas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.   Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

7.   Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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8.   Describir el significado del término «desarrollo sostenible» analizando, a través de 

un proceso productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con 

dicho modelo de desarrollo. CCL, CMCT, CSC. 

 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

a) Contenidos. 

1.   La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. Importancia de las donaciones de órganos y de sangre. 

2.   La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales 

enfermedades. 

3.   Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de 

la conducta alimentaria. 

4.   Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las 

cantidades de nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades 

diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida en las 

etiquetas de los alimentos. 

5.   Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones 

relativas a la alimentación de la población, dietas y trastornos de salud. 

Interpretación de gráficas estadísticas. 

6.   El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable 

estadística cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos. Organización de datos. 

Medidas de centralización: Media aritmética, mediana y moda. Cálculo de 

parámetros estadísticos con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración 

crítica de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación basadas 

en gráficos y estudios estadísticos. 

7.   Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios 

sobre productos alimenticios. 

8.   Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. 

9.   Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud 

cardiovascular. 

10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.    Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, 

diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas, y valorar la importancia que 
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tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 

consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, 

SIEP. 

2.    Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

3.    Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA, 

CSC. 

4.    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. CMCT, 

CAA, SIEP, CSC. 

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

6.    Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. CMCT, CYEC. 

7.    Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

8.    Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes 

contenidos en la dieta. CMCT, CAA. 

9.    Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA. 

10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD. 

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

 

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

a) Contenidos: 

1.   Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y 

movimiento. 

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

3.   Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

4.   Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

5.   Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones: 

Prevención y tratamiento. Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, 

prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. 

Seguridad y salud en el trabajo. 
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6.   La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad 

física y deportiva, y los hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

7.   Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación 

entre dos variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

8.   Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, 

puntos de corte con los ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de 

gráficas relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los 

sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y 

procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, CAA. 

2.   Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el 

estrés y el consumo de sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3.   Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

CMCT. 

4.   Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CYEC. 

5.   Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, 

descanso, prácticadeportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos 

sociales negativos –sedentarismo,drogadicción, alcoholismo y tabaquismo–, entre 

otros, y adoptando una actitud de prevención yrechazo ante estos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

6.   Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia de su empleo. CSC, SIEP. 

7.   Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del 

análisis de situaciones relacionadas con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC. 

8.   Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a partir de 

una descripción verbal, una gráfica o una tabla. CMCT. 

9.   Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica. CMCT. 

 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

a) Contenidos: 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

188 

1.   Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto 

de magnitud vectorial (dirección, sentido y módulo de un vector). Representación 

gráfica de vectores en ejes de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo 

de un vector. Teorema de Pitágoras. Suma y diferencia de vectores, producto de un 

escalar por un vector. 

2.   Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de 

interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

3.   Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los 

materiales. 

4.   Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la 

información contenida de forma básicamente cualitativa. 

5.   Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación 

gráfica. Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los 

ejes. 

6.   Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin 

aceleración. 

7.   Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal 

espacio-tiempo. Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad 

de un movimiento uniforme. 

8.   Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA. 

2.   Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 

reconocer las principales fuerzas presentes en los elementos estructurales de la vida 

cotidiana. CMCT, CAA 

3.   Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, 

aceleración, distancia, velocidad y tiempo. CMCT 

4.   Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos 

relacionados con las fuerzas y los movimientos, mediante tablas y gráficas e 

identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA. 

5.   Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo 

de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

CMCT, CD, CAA. 
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6.   Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración. 

CMCT. 

 

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA 

a) Contenidos: 

1.   Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de compuestos binarios 

sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2.   Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de 

cambios físicos y químicos en la vida cotidiana. 

3.   Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como 

proceso de transformación de unas sustancias en otras. Representación simbólica 

de las reacciones. 

4.   Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones 

algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones 

de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética. 

5.   Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, 

potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones 

asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial-altura), de 

proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinéticavelocidad), 

características de estas funciones. 

6.   Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 

Rendimiento de las transformaciones. Principio de degradación de la energía. 

7.   El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8.   Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte 

y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

9.   Potencial energético de Andalucía. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos 

atómicos que la historia de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación, 

interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se 

unen los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y 

compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo 

las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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2.   Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, 

CMCT, CAA. 

3.   Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 

4.   Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y 

segura. CMCT, CAA, CSC. 

5.   Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la reutilización de los materiales. CSC, CAA, CMCT. 

6.   Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad 

inversa y cuadráticos, para resolver problemas correspondientes a situaciones 

cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD. 

7.   Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se 

genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA. 

8.   Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, 

CSC. 

9.   Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE 

LA COMUNICACIÓN. 

a) Contenidos: 

1.   Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, 

simbología, funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de 

Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. 

Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

2.   Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de 

alimentación, entre otros. Simuladores de circuitos electrónicos. 

3.   Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

Principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos 

en el diseño de circuitos básicos. 

4.   Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos. 

5.   Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Principio 

de triangulación del terreno. 
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6.   Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las 

TIC. 

7.   Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y 

presentación online de documentos oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en 

la nube. Redes sociales. Tipos y características. El blog. Confección y posibilidades. 

Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 

8.   El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y 

política de datos. 

9.   Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados con la tecnología móvil y 

GPS. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos 

previamente diseñados. CMCT. 

2.   Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías 

hidráulica y neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para 

representarlos. CMCT, CAA, SEIP. 

3.   Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en 

el que se basan algunas de ellas, el principio de triangulación. CD, CMCT, SEIP, 

CAA. 

4.   Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

5.   Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática de 

solicitudes, pago de tasas. CD, CCL, CAA. 

6.   Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad para 

compartir archivos. CD, CAA. 

7.   Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de 

sus usos. CD, CAA, CSC. 

8.   Analizar cómo han afectado las redes sociales a las interacciones personales. CD, 

CSC, CCL. 

9.   Distinguir entre blog y página web. Diseñar un blog. CMCT, CL, CD, CAA, SEIP. 

10. Comprender la importancia del comercio y la banca electrónica, y analizar sus 

ventajas y los posibles inconvenientes. CD, CSC, SEIP. 

11. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios de 

las TIC. CD, CSC. 
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12. Comprender la importancia de la tecnología móvil y GPS en el campo de la robótica. 

CMCT, CD. 

 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 

a) Contenidos: 

1.   Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que 

intervienen en las facturas y su importancia. Corrección de las facturas y simulación 

al cambiar los valores de las variables. Operaciones con números racionales, tantos 

por ciento. Jerarquía de las operaciones. 

2.   Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y 

anuales de una vivienda. 

3.   Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que 

intervienen en un préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, 

TAE, comisión de apertura. 

4.   Instalaciones en viviendas: agua, climatización, electricidad, telefonía fija, fibra 

óptica y domótica. Electrodomésticos. Tipos de tarificación (por potencia contrata, 

con discriminación horaria...) Introducción a los intervalos. 

5.   Funcionamiento de la televisión. Parámetro que define el tamaño de un televisor. 

Pulgadas y cálculo de la diagonal de la pantalla. Números irracionales. Operaciones 

con radicales de índice 2. Potencias de exponente racional. 

6.   Agua caliente sanitaria: termo eléctrico, placas solares… Resolución de problemas 

de proporcionalidad numérica usando como contexto las máquinas de agua caliente 

sanitaria. 

7.   Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que 

climatizar y las frigorías/calorías necesarias. Importancia del aislamiento. Certificado 

energético. Cálculo de longitudes desconocidas a partir de áreas y volúmenes 

resolviendo ecuaciones sencillas. 

8.   Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica. Análisis de etiquetas de 

eficacia energética en electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia 

en el recibo de la luz. 

9.   Subvenciones andaluzas para la eficiencia energética. 

 

b) Criterios de evaluación: 

1.   Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los gastos 

de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del funcionamiento de 

electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 
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2.   Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular los 

gastos mensuales y anuales. CMCT, CD, CAA. 

3.   Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen 

en un préstamo. CCL, CMCT, CAA. 

4.   Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

5.   Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda y de 

los electrodomésticos. CMCT, CAA. 

6.   Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

7.   Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la eficiencia energética y el uso de 

electrodomésticos. CCL, CMCT. 

8.   Conocer y comprender las distintas ayudas económicas de nuestra Comunidad 

para la eficiencia energética. CD, CCL, SEIP. 

 

ESPA I SEMIPRESENCIAL 

  

  

MODULO 1   

  

BLOQUE 1: 1. LAS 

MATEMÁTICAS EN UN MUNDO 

TECNOLÓGICO 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN 

DE CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
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1.Utilizar los números 

naturales, enteros, 

fraccionarios y 

decimales de forma 

apropiada, teniendo en 

cuenta la situación de 

trabajo y aplicando de 

forma correcta la 

jerarquía en cualquier 

tipo de operación. CMCT, 

CAA. 

1.1. Realiza operaciones combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando 

la notación más adecuada y respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

1.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 

4,76%   

2. Conocer distintas 

estrategias para la 

resolución de 

problemas aritméticos. 

CMCT, CAA, SIEP. 

2.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados obtenidos. 

2.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando 

su utilidad y eficacia. 

4,76% 

3. Reconocer la 

importancia del 

análisis de la solución 

en problemas de corte 

aritmético. CMCT, 

CAA. 

4,76% 4,76% 

4. Instalar y configurar 

adecuadamente los 

distintos periféricos de un 

ordenador preparándolo 

para su uso. CD, CMCT. 

4.1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 

 4.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

 4.3. 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. 

4,76%   

5. Conocer y adoptar la 

terminología básica 

utilizada en Internet como 

términos usuales del 

vocabulario personal y de 

la vida cotidiana. CD, 

CMCT, CSC. 

5.1. Utiliza con propiedad conceptos específicamente 

asociados al uso de Internet. 

4,76%   
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6. Elaborar, almacenar y 

recuperar documentos 

usando distintos 

programas y aplicaciones 

en función del uso o del 

formato elegido. CD, 

CMCT, CCL, CAA. 

6.1. Instala y maneja programas y software básicos. 4,76%   

7. Acceder a Internet para 

la utilización de servicios 

básicos: navegación por 

Internet, creación y 

utilización de correo 

electrónico, búsqueda de 

información… CD, CAA, 

CCL, CSC. 

7.1. Localiza, intercambia y publica información a través de 

Internet empleando servicios de localización, comunicación 

intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

4,76%   

8. Hacer un uso correcto, 

legal y seguro de la 

información y los datos 

que circulan en la red. CD, 

CMCT, CSC. 

8.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a las posibles 

situaciones de riesgo al navegar por la red. 

4,76%   

9. Analizar los factores 

que han provocado y 

propiciado el aprendizaje 

a distancia y las ventajas 

que conlleva en 

determinados casos. CD, 

CSC, CAA. 

  4,76%   

10. Conocer y utilizar las 

plataformas educativas 

online en Andalucía. CD, 

CAA. 

  4,76%   

     

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo I, de manera cada uno de los criterios 

de los que consta este bloque supondrá un 4,76 % de la nota final del módulo. Para valorar el 

grado de adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 
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-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

  

MODULO 1   

  

BLOQUE2 . LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN 

DE CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las ideas 

principales sobre el 

origen del Universo y 

la formación y 

evolución de las 

galaxias y 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. CMCT, CCL, 

CD, CEC. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen 

del Universo y la formación y evolución de las 

galaxias. 

1.2. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales. 

4,76%   
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2. Relacionar 

comparativamente la 

posición de un planeta 

en el sistema solar con 

sus características y 

localizar la posición de 

la Tierra en el Sistema 

Solar. CMCT, CCL. 

2.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

4,76% 

3. 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. CMCT. 

3.1. 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. 

4,76% 

4. Usar correctamente 

y valorar la 

importancia de la 

notación científica para 

la expresión de 

medidas del Universo. 

CMCT, CAA. 

  

  

  

4,76%   

5. Representar y localizar 

datos sobre ejes 

cartesianos. CMCT. 

5.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

4,76%   

6. Obtener información de 

planos y mapas calculando 

longitudes y superficies 

sobre ellos mediante el 

uso de escalas numéricas y 

gráficas, prestando 

especial interés a los de la 

comunidad andaluza. 

CMCT, CAA, CSC. 

6.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características 

de la ciencia geográfica. 

4,76%   

7. Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las grandes 

capas de la Tierra. CMCT. 

7.1. Describe las características generales de los materiales 

más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su 

distribución en capas en función de su densidad. 

 7.2. Describe las características generales de la corteza, el 

manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su 

4,76%   
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ubicación. 

8. Analizar las 

características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

Reconocer la importancia 

del papel protector de la 

atmósfera para los seres 

vivos y considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana en la 

misma. CMCT, CSC, CEC. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

 8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su origen. 

 8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para 

los seres vivos. 

4,76%   

9. Interpretar la 

distribución del agua en la 

Tierra. Reconocer la 

importancia de la 

hidrosfera para los seres 

vivos. CMCT, CD. 

9.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación de ésta. 

4,76%   

10. Identificar y reconocer 

las peculiaridades de los 

grupos de seres vivos más 

importantes, valorando la 

diversidad de formas de 

vida existentes, en 

particular en Andalucía, y 

la importancia de su 

preservación. CMCT, CAA 

. 10.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de 

cada uno de los grupos de seres vivos, destacando su 

importancia biológica. 

4,76%   

11. Seleccionar las 

características que hacen 

de la Tierra un planeta 

especial para el desarrollo 

de la vida. CMCT. 

11.1. 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. 

4,76%   
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Se valorará con el 50 % de la nota del módulo I, de manera cada uno de los criterios 

de los que consta este bloque supondrá un 4,76 % de la nota final del módulo. Para valorar el 

grado de adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

  

MODULO 2   

  

BLOQUE 3. HISTORIA DE LA 

TIERRA Y DE LA VIDA 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE 

CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las 

acciones de los 

agentes geológicos 

externos en el origen 

y modelado del 

relieve terrestre, así 

como en el proceso 

de formación de las 

rocas sedimentarias. 

CMCT, CEC. 

1.1. Relaciona la energía solar con los procesos 

externos y justifica el papel de la gravedad en su 

dinámica. 

1.2. Diferencia los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 

en el relieve. 

5%   
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2. Reconocer y 

valorar los principales 

recursos geológicos 

de Andalucía. CMCT, 

CEC. 

2.1. Reconoce la importancia del uso responsable y la 

gestión sostenible de los recursos geológicos de 

Andalucía. 

5% 

3. Reconocer y 

valorar los riesgos 

asociados a los 

procesos geológicos 

internos y la 

importancia de su 

prevención y 

predicción, así como 

las principales rocas 

originadas en dichos 

procesos. CMCT, CD, 

CSC. 

3.1. Relaciona los tipos de rocas originadas en los 

procesos geológicos internos. 

3.2. Justifica la existencia de zonas en las que los 

terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

 3.3. 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. 

5% 

4. Determinar las 

analogías y diferencias en 

la estructura de las 

células procariotas y 

eucariotas, animal y 

vegetal, interpretando las 

relaciones evolutivas 

entre ellas. CMCT, CAA 

. 4.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias 

entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

5%   

5. Conocer de forma 

elemental los principales 

procesos que tienen 

lugar en la mitosis, e 

interpretar su significado 

e importancia biológica. 

CMCT, CCL 

. 5.1. Reconoce las fases de la mitosis y establece su 

significado biológico. 

  

5%   

6. Conocer que los genes 

están constituidos por 

ADN y ubicados en los 

cromosomas e 

interpretar el papel de la 

diversidad genética 

(intraespecífica e 

interespecífica) y las 

mutaciones a partir del 

concepto de gen. CMCT, 

CSC, CCL 

. 6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 

información genética, relacionándolo con el concepto de 

gen. 

6.2. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y 

sus tipos. 

5%   
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7. Exponer 

razonadamente los 

problemas que 

condujeron a enunciar la 

teoría de la evolución, los 

principios básicos de esta 

teoría y las controversias 

científicas, sociales y 

religiosas que suscitó. 

CMCT, CCL, CSC, CEC. 

7.1. Distingue las características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

5%   

8. Identificar y describir 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante y registrar 

algunos de los cambios 

más notables de su larga 

historia utilizando 

modelos temporales a 

escala. CMCT, CAA. 

8.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra 

como un planeta cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la actualidad. 

 8.2. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, 

mediante la utilización de modelos temporales a escala. 

5%   

9. Conocer, a grandes 

rasgos, la evolución 

tecnológica a través de 

los hitos que han 

marcado la historia en 

respuesta a la búsqueda 

de soluciones a las 

necesidades humanas. 

CMCT, CD, CSC, CCL, CEC 

. 9.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes 

que se han producido a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

5%   

10. Analizar objetos 

técnicos y su relación con 

el entorno y valorar su 

repercusión en la calidad 

de vida. CMCT, CD, CCL, 

CSC, CEC. 

10.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. 

10.2. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico 

a partir del análisis de objetos, relacionando inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

5%   

      

  

  

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo II, de manera cada uno de los criterios 

de los que consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. Para valorar el 

grado de adquisición de estos 
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-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

MODULO 2   

  

BLOQUE 4. MATERIALES: DEL 

PAPEL A LOS PLÁSTICOS 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE 

CRITERIOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Describir propiedades de la materia en sus 

distintos estados de agregación, así como los 

cambios de estado en términos de teoría cinético-

molecular. CCL, CMCT, CAA 

. 1.1. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades características de 

la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización 

de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de 

los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace 

de ellos. 

 1.3. Justifica que una 

sustancia puede presentarse en 

distintos estados de 

agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

5%   
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encuentre. 

1.4. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo 

cinéticomolecular y lo aplica a 

la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

2. Reconocer la importancia del Sistema 

Internacional de Unidades. CMCT, CSC. 

  5% 

3. Utilizar de forma adecuada las unidades de 

medida. CMCT 

. 3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando el Sistema 

Internacional de Unidades. 

5% 

4. Constatar la diversidad de sustancias que existen en la 

naturaleza, su constitución e importancia para la vida. CMCT, 

CAA. 

  5%   

5. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

  

  

  

5%   

6. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 

mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

6.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

5%   

7. Proponer métodos de separación de los componentes de 

una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Establece qué tipo de técnicas 

de separación y purificación de 

sustancias se deben utilizar en algún 

5%   
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caso concreto. 

8. Describir y conocer las propiedades físicas, químicas y 

mecánicas de los materiales de uso técnico y sus variedades 

comerciales: madera, metales, materiales plásticos, 

cerámicos y pétreos. CCL, CMCT, CAA 

  

  5%   

9. Identificar los materiales de uso técnico y sus variedades 

comerciales en objetos y sistemas técnicos comunes y 

emplear, correctamente, las técnicas básicas de mecanizado, 

conformado, unión y acabado. CCL, CMCT, CAA, CD. 

  5%   

10. Distinguir entre materiales naturales y sintéticos, 

relacionándolos con el espacio o el territorio en el que se dan 

o se transforman, prestando especial atención a los de 

Andalucía. CMCT, CD, CSC. 

10.1. Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

5%   

      

  

  

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo II, de manera que cada uno de los criterios de los que 

consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 
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MODULO 3   

  

BLOQUE 5. EL AGUA, BASE DE 

NUESTRA EXISTENCIA 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE 

CRITERIOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer la estructura molecular básica del agua, describir 

sus propiedades y su importancia para la existencia de la 

vida. CCL, CMCT. 

1.1. Reconoce las propiedades 

anómalas del agua relacionándolas 

con las consecuencias que tienen 

para el mantenimiento de la vida en 

la Tierra. 

5%   

2. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. CMCT, 

CSC 

. 2.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de 

estado de agregación de esta. 

5% 

3. Investigar y recabar información sobre la gestión de los 

recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP 

. 3.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre la gestión de los 

recursos hídricos en Andalucía 

5% 

4. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la 

reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC 

  

 . 4.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce y salada, 

enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 

 

  

  

5%   
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5. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 

5.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc. 

 5.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de 

ellos, y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus 

ángulos. 

 5.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

 5.4. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

  

  

5%   

6. Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos 

característicos. CMCT, CAA. 

6.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

6.2. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

5%   

7. Reconocer la importancia del lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. CMCT, CAA. 

7.1. Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables o 

desconocidas, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

5%   

8. Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para 

obtener medidas directas e indirectas de longitudes, áreas y volúmenes 

de envases, recipientes, depósitos o tuberías, que puedan contener 

líquidos, especialmente el agua. CMCT, CAA, CD. 

8.1. Calcula el perímetro de polígonos, la 

longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en 

problemas contextualizados relacionados 

con el almacenamiento de agua, 

aplicando las fórmulas y técnicas 

adecuadas. 

5%   
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Se valorará con el 50 % de la nota del módulo III, de manera que cada uno de los 

criterios de los que consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. 

Para valorar el grado de adquisición de estos criterios se repartirán entre los 

siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

MODULO 3   

  

BLOQUE 6. NATURALEZA Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

EQUILIBRIO COMPARTIDO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un 

ecosistema, valorar la importancia de las interacciones 

entre sus componentes y representar gráficamente las 

relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del 

mismo. CMCT. 

1.1. Identifica los distintos componentes 

de un ecosistema. 

1.2. Analiza las relaciones entre biotopo 

y biocenosis, evaluando su importancia 

para mantener el equilibrio del 

ecosistema. 

1.3. Reconoce los diferentes niveles 

tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la importancia 

que tienen para la vida en general el 

mantenimiento de las mismas. 

5%   
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2. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas 

que podemos encontrar en Andalucía. CMCT, CEC. 

2.1. Reconoce y valora la gran 

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. 

5% 

3. Reconocer, valorar y respetar los principales recursos 

naturales de Andalucía. CMCT, CEC, CD. 

  5% 

4. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre 

el medio ambiente. CCL, CMCT, CEC.. 

 

4.1. Reconoce y valora el impacto de la 

actividad tecnológica sobre el medio 

ambiente. 

  

5%   

  

5. Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de 

las actividades humanas. CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 

. 5.1. Valora y describe los impactos de 

la sobreexplotación de los recursos 

naturales, contaminación, desertización, 

tratamientos de residuos, pérdida de 

biodiversidad, y propone soluciones y 

actitudes personales y colectivas para 

paliarlos. 

  

  

5%   

6. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 

 

  

  

  

5%   

7. Investigar y recabar información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

7.1. Relaciona la contaminación ambiental con 

el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución. 

5%   

8. Describir el significado del término «desarrollo sostenible» 

analizando, a través de un proceso productivo concreto, algunas de 

las acciones humanas compatibles con dicho modelo de desarrollo. 

CCL, CMCT, CSC 

. 8.1. Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación 

medioambiental. 

8.2. Aplica junto a sus compañeros medidas 

de control de la utilización de los recursos e 

implica en el mismo al propio centro 

educativo. 

5%   
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 8.3. Plantea estrategias de sostenibilidad en 

el entorno del centro. 

      

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo III, de manera que cada uno de los criterios de los 

que consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

ESPA 2 

  

MODULO 4   

  

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE 

COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA 

SALUD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   

 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del 

organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, órganos 

y sistemas y valorar 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. CMCT, 

CSC, SIEP 

. 1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando 

la relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

1.3. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función. 

1.4. Detalla la importancia que tiene para 

la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

  

5%   

2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

CMCT. 

2.1. Discrimina el proceso de nutrición del 

de la alimentación. 

2.2. Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

  

5%   

3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en 

ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno 

de los aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA, CSC 

. 3.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la función de nutrición relacionándolo 

con su contribución en el proceso 

. 3.2. Reconoce la función de cada uno de 

los aparatos y sistemas en las funciones 

de nutrición. 

5%   

, 

4. 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. CMCT, CAA, SIEP, CSC. 

 

  

  

. 4.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas y con la 

manera de prevenirlas. 

  

  

5%   



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

211 

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

prácticos. CMCT, CAA. 

5.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 

 5.2. Valora una dieta equilibrada para una 

vida saludable. 

5%   

6. Reconocer la importancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

  5%   

7. Comprender y valorar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC 

. 7.1. Establece la relación entre 

alimentación y salud, así como ejercicio 

físico y salud, describiendo lo que se 

considera una dieta sana. 

5%   

8. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de 

alimentos o nutrientes contenidos en la dieta. CMCT, CAA. 

  5%   

9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. 

CMCT, CD, CAA. 

  5%   

10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD   5%   

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

CMCT. 

11.1. Conoce y explica los componentes 

de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

5%   

      

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo IV, de manera que cada uno de los criterios de los 

que consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 
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-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

 

 

MODULO 4   

  

BLOQUE 8. «MENS SANA IN 

CORPORE SANO» 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   

 

1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión 

integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como 

localizar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los 

órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, CAA 

. 1.1. Especifica la función de cada uno de 

los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos implicados en 

la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

1.4. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención. 

  

5%   

2. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente 

en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

. 2.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 

  

5%   
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3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

3.1. Enumera las glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas segregadas 

y su función. 

3.2. Reconoce algún proceso que tiene 

lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración neuro-

endocrina. 

  

5%   

4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 

como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

CMCT, CEC 

. 4.1. Explica en qué consiste el proceso 

de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de 

las enfermedades 

5%   

5. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –

alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y estilo de 

vida activo–, comparándolos con los hábitos sociales negativos 

– sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo–, entre 

otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante 

estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Argumenta las implicaciones que 

tienen los hábitos para la salud, y justifica 

con ejemplos las elecciones que realiza o 

puede realizar para promoverla individual 

y colectivamente. 

5%   

6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la 

realización de trabajos prácticos y comprender la importancia de 

su empleo. CSC, SIEP. 

  5%   

7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de 

datos obtenidos del análisis de situaciones relacionadas con el 

ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC. 

  5%   

8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación 

funcional a partir de una descripción verbal, una gráfica o una 

tabla. CMCT 

. 8.1. Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia 

las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

5%   

9. Estudiar las principales características de una función a través 

de su gráfica. CMCT. 

      

      

 

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo IV, de manera que cada uno de los criterios de los 

que consta este bloque supondrá un 5 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 
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-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

 

 

 

 

MODULO 5   

  

BLOQUE 9. LA VIDA ES 

MOVIMIENTO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   

 

1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de 

la geometría analítica plana. CMCT, CAA 

  

  

. 1.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

 1.2. Calcula la distancia entre dos puntos 

y el módulo de un vector. 

1.3. Realiza operaciones elementales con 

vectores. 

  

5,88%   
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2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de 

determinadas magnitudes. CMCT, CAA. 

2.1. Identifica una determinada magnitud 

como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última. 

5,88%   

3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de 

un sistema de referencia y de vectores para describirlo 

adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de 

distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA 

. 3.1. Representa la trayectoria y los 

vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 

  

5,88%   

4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios 

de movimiento y reconocer las principales fuerzas presentes en 

situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CAA 

. 4.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo. 

4.2. Representa vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de 

movimientos rectilíneos y circulares. 

5,88%   

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los 

movimientos: fuerza, aceleración, distancia, velocidad y tiempo. 

CMCT. 

  5,88%   

6. Organizar e interpretar informaciones diversas, 

correspondientes a fenómenos relacionados con las fuerzas y 

los movimientos, mediante tablas y gráficas e identificar 

relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA. 

  5,88%   

7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del 

movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 

obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 

variables. CMCT, CD, CAA. 

7.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 7.2. Diseña y 

describe experiencias realizables bien en 

el laboratorio o empleando aplicaciones 

virtuales interactivas, para determinar la 

variación de la posición y la velocidad de 

un cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

5,88%   

8. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y 

sin aceleración. CMCT 

  5,88%   
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Se valorará con el 50 % de la nota del módulo V, de manera que cada uno de los criterios de los que 

consta este bloque supondrá un 5,88 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

  

  

MODULO 5   

  

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   
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1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando los 

distintos modelos atómicos que la historia de la ciencia ha ido 

desarrollando para su explicación, interpretar la ordenación de 

los elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se unen los 

átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias 

simples y compuestos, y formular y nombrar algunos 

compuestos binarios sencillos siguiendo las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

  

  

  

1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la 

historia para interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, interpretando las 

evidencias que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

1.2. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

1.3. Explica cómo algunos átomos tienden 

a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente. 

1.4. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión 

química. 

  

5,88%   

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos 

de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.   

2.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

5,88%   

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. CMCT. 

3.1. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos en 

los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

5,88%   

4. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía 

eléctrica, desde su producción hasta su consumo, procurando 

hacerlo de manera eficiente, confiable y segura. CMCT, CAA, 

CSC. 

  

. 

 

  

 

  

  

  

5,88%   

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la reutilización de los materiales. 

CSC, CAA, CMCT. 

5.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

5,88%   

6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, 

de proporcionalidad inversa y cuadráticos, para resolver 

problemas correspondientes a situaciones cotidianas 

relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD 

. 6.1. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de funciones 

elementales. 

5,88%   
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7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y 

conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos 

tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los 

lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA 

. 7.1. Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se 

transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como los métodos 

de transporte y almacenamiento de la 

misma. 

5,88%   

8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 

la energía. CAA, CSC.. 

8.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y 

colectivo 

5,88%   

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.. 

9.1. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales en 

Andalucía, frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que 

estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas 

5,88%   

      

  

  

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo V, de manera que cada uno de los criterios de los que 

consta este bloque supondrá un 5,88 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 
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  5,55 

BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y 

NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

EN EL CAMPO DE LA 

COMUNICACIÓN 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   

1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de 

circuitos eléctricos y electrónicos, sus componentes elementales 

y realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos 

previamente diseñados. CMCT. 

1.1. Describe el funcionamiento de 

circuitos eléctricos y electrónicos 

formados por componentes 

elementales. 

1.2. Explica las características y 

funciones de componentes básicos de 

circuitos eléctricos y electrónicos: 

resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

5,55   

2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la 

hidráulica y la neumática e identificar y describir las 

características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así 

como su simbología y nomenclatura necesaria para 

representarlos. CMCT, CAA, SIEP. 

2.1. Describe las principales 

aplicaciones de los sistemas hidráulicos 

y neumáticos. 

 2.2. Identifica y describe las 

características y funcionamiento de este 

tipo de sistemas. 2.3. Emplea la 

simbología y nomenclatura para 

representar circuitos cuya finalidad es la 

de resolver un problema tecnológico. 

5,55   

3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la 

comunicación, y el principio en el que se basan algunas de ellas: 

la triangulación. CD, CMCT, SIEP, CAA 

. 3.1. Describe cómo se establece la 

posición sobre la superficie terrestre 

con la información recibida de los 

sistemas de satélites GPS. 

5,55   

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

CMCT, CAA. 

4.1. Resuelve triángulos utilizando las 

razones trigonométricas y sus 

relaciones 

5,55   
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. 5. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. CMCT, CAA. 

  

  

5.1. Reconoce los distintos tipos 

números (naturales, enteros, racionales 

e irracionales y reales), indicando el 

criterio seguido, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 5.2. Aplica 

propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

  

  

5,55   

6. Reconocer la importancia del certificado digital para la 

presentación telemática de solicitudes, pago de tasas. CD, CCL, 

CAA. 

  

  5,55   

7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la 

nube y su utilidad para compartir archivos. CD, CAA. 

7.1. Distingue entre un almacenamiento 

físico y un almacenamiento virtual. 

7.2. Conoce algunos servicios gratuitos 

de almacenamiento en la nube, y las 

ventajas que ofrecen para compartir 

archivos 

5,55   

8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de 

sus características y de sus usos, y analiza cómo han afectado a 

las interacciones personales y profesionales. CD, CAA, CSC. 

8.1. Justifica el uso de las redes 

sociales, señalando las ventajas que 

ofrecen y los riesgos que suponen. 

5,55   

9. Comprender la importancia del comercio y la banca 

electrónica, y analizar sus ventajas y los posibles 

inconvenientes. CD, CSC, SIEP. 

  5,55   

10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el 

uso de los servicios de las TIC. CD, CSC.. 

10.1. Describe en qué consisten los 

delitos informáticos más habituales. 

10.2. Pone de manifiesto la necesidad de 

proteger los datos mediante 

encriptación, contraseña, etc 
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Se valorará con el 50 % de la nota del módulo VI, de manera que cada uno de los criterios de los 

que consta este bloque supondrá un 5,88 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODULO6   
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BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. 

VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA 

FAMILIAR 

 3,57 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS   

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 

resolver problemas relacionados con los gastos de una vivienda, 

la comprobación de facturas y el análisis del consumo de 

electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Aplica propiedades características de 

los números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

1.2. Expresa el resultado de un problema, 

utilizando la unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, 

de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

5,55%   

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones 

elementales para calcular los gastos mensuales y anuales. 

CMCT, CD, CAA. 

  5,55%   

3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las 

variables que intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, CAA 

. 3.1. Calcula, en supuestos básicos, las 

variables de productos de ahorro y 

préstamo aplicando matemáticas 

financieras elementales. 3.2. Describe los 

principales derechos y deberes de los 

consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales 

implicaciones de los contratos financieros 

más habituales. 

    

4. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 

diseño y utilización. CMCT, CCL. 

4.1. Diferencia las instalaciones típicas en 

una vivienda y los elementos que las 

componen. 

5,55%   

5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales 

de la vivienda. CMCT, CAA. 

5.1. Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 

5,55%   

6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de 

sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 

energético. CAA, CSC, CEC 

. 6.1. Propone medidas de reducción del 

consumo energético de una vivienda. 

5,55%   
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7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades para resolver problemas relacionados con la 

eficiencia energética. CCL, CMCT 

. 7.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje algebraico. 

 7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido. 

5,55%   

8. Conocer y comprender la gestión de la energía en Andalucía. CD, CCL, 

SIEP 

  5,55%   

      

  

  

Se valorará con el 50 % de la nota del módulo VI, de manera que cada uno de los criterios de los 

que consta este bloque supondrá un 5,55 % de la nota final del módulo. Para valorar el grado de 

adquisición de estos criterios se repartirán entre los siguientes instrumentos de evaluación. 

-Con una prueba escrita u objetiva . 

-Con la tarea . 

-Con la observación directa en las sesiones . 

- Cuestionarios y formularios. 

-Intervención en los foros de clase. 

En la programación de aula y el cuaderno del profesor se concretarán estos aspectos 

 

 

6.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con 

una secuenciación temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de 

temporalización que se ofrece a continuación es meramente orientativa y únicamente tiene 

la intención de que el alumnado cuente con una posible sugerencia de organización; la que 

consideramos más sencilla y apropiada para la materia.  

  Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la 

mejor opción de reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada 

alumno deberá y podrá adaptarla a sus circunstancias personales:  
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PRIMER NIVEL 
 
Primer trimestre 

● Bloque 1: del 15 de Septiembre al 25 de Octubre 

● Bloque 2: del 3 de Noviembre al 13 de Diciembre.  

Segundo trimestre 

● Bloque 3: del 20 de Diciembre al 7 de Febrero 

● Bloque 4: del 14 de Febrero al 21 de Marzo.  

Tercer trimestre 

● Bloque 5: del 28 de marzo al 9 de mayo. 

Bloque 6: del 16 de Mayo al 13 de Junio. 
 
 

SEGUNDO NIVEL 

 

Primer trimestre 

● Bloque 1: del 15 de Septiembre al 27 de Octubre 

● Bloque 2: del 3 de Noviembre al 15 de Diciembre.  

Segundo trimestre 

● Bloque 3: del 20 de Diciembre al 9 de Febrero 

● Bloque 4: del 14 de Febrero al 23 de Marzo.  

Tercer trimestre 

● Bloque 5: del 28 de marzo al  11 de mayo. 

● Bloque 6: del 16 de Mayo al 15 de Junio 

 
 
"Las  fechas están colgadas en la plataforma desde inicios del curso de manera que el alumno 
o alumna pueda organizarse para poder asistir a las diferentes convocatorias" 

 

7. Interdisciplinariedad. 

El carácter de la asignatura, que abarca aspectos básicos del currículo referidos a las 

materias de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se 

suman los relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física 

obliga a una continuada coordinación entre los departamentos de las materias anteriormente 

mencionadas, con el fin de favorecer la comprensión de los contenidos.  

. 

 

8. Evaluación 

8.1. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje.  

 

✔ Las tareas telemáticas: El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea algo 
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activo, que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico 

instrumento didáctico que mueve a la actividad, a poner en acción los conocimientos 

habilidades y capacidades que se posee, a navegar por los contenidos, analizándolos, 

relacionándolos, e interactuando con ellos. De este modo será posible inducir la adquisición 

de nuevos conocimientos e incorporar nuevas habilidades y capacidades.  

Se realizarán, al menos, dos tareas y/o cuestionarios por cada bloque temático de los 

correspondientes al módulo evaluable durante el trimestre. Todas las tareas, se calificarán 

con un máximo de 10 puntos, atendiendo a los criterios de calificación establecidos en cada 

una de ellas.  

 ESPA I 
1er  

trimestre  
2º trimestre  3er trimestre  

Fecha límite de entrega de 
tareas primer bloque 

24/10/2022   6/02/2023  8/05/2023 

Fecha límite de entrega de 
tarea segundo bloque 

12/12/2022 20/03/2023 12/06/2023 

 

 

 ESPA II 
1er  

trimestre  
2º trimestre  3er trimestre  

Fecha límite de entrega de 
tareas primer bloque 

26/10/2022   68/02/2023  10/05/2023 

Fecha límite de entrega de 
tarea segundo bloque 

14/12/2022 22/03/2023 14/06/2023 

 

 

"Las fechas son orientativas, siempre que haya justificación, se podrá ampliar el plazo." 

 

PRIMER NIVEL 
 

Primer trimestre 

● Bloque 1: del 15 de Septiembre al 25 de Octubre 

Examen de bloque día del 25 Octubre 

● Bloque 2: del 3 de Noviembre al 13 de Diciembre. 

Examen de bloque día 13 Diciembre 

● La recuperación de este bloque será el 18 Enero. 
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Segundo trimestre 

● Bloque 3: del 20 de Diciembre al 7 de Febrero 

Examen de bloque día  7  Febrero 

● Bloque 4: del 14 de Febrero al 21 de Marzo 

Examen de bloque día 21 Marzo.  

● La recuperación de este bloque será el 19 Abril 

Tercer trimestre 

● Bloque 5: del 28 de Marzo al 9  de Mayo 

Examen de bloque día 9 de Mayo 

● Bloque 6: del 16 de Mayo al 13 de Junio 

Examen de bloque día 13 Junio 

 
Todas las fechas están publicadas en la plataforma para que el alumno 
desde el inicio del curso pueda organizarse para poder asistir a las 
diferentes convocatorias. 
 
 

SEGUNDO NIVEL 
 

Primer trimestre 

● Bloque 1: del 15 de Septiembre al 27 de Octubre 

Examen de bloque día  27 Octubre 

● Bloque 2: del 3 de Noviembre al 15 de Diciembre. 

Examen de bloque día 15 Diciembre 

● La recuperación de este bloque será el 18 Enero. 

Segundo trimestre 

● Bloque 3: del 20 de Diciembre al 11 de Febrero 

Examen de bloque día 11 Febrero 

● Bloque 4: del 14 de Febrero al 23 de Marzo 
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Examen de bloque día 23 Marzo.  

● La recuperación de este bloque será el 19 Abril 

Tercer trimestre 

● Bloque 5: del 28 de marzo al 11 de Mayo 

Examen de bloque día 11 de Mayo 

● Bloque 6: del 166 de Mayo al 15 de Junio 

Examen de bloque día 15 Junio 

Los criterios para evaluar las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes:  

Presentación. Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, 

gramática, expresión escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras 

indicaciones señaladas en el desarrollo de la tarea.  Incluye también la apariencia 

estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la originalidad y 

elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no sea un 

simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha 

obtenido la información.  

Utilización correcta del lenguaje. Este criterio comprende la correcta expresión de las 

ideas, la coherencia y cohesión de los textos que el alumno o alumna presente, con 

especial atención a las faltas de ortografía. 

Argumentación. Se refiere a la correcta utilización de argumentos para explicar las 

situaciones planteadas.  

Personalización de la tarea. Aunque el alumno deberá hacer uso de las diferentes 

páginas de Internet que se le ofrezca para la correcta realización de la tarea, deberá 

personalizar esta información, de manera que no sea una copia de las misma, las tareas 

presentadas copiando la información de Internet, no serán evaluadas, fomentando de 

esta manera el aprendizaje autónomo. 

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el 

propio alumno/a.  

 

b)  La participación en las sesiones presenciales: Se incluyen en este apartado las 

actividades realizadas en clase, toma de apuntes, Se valorará también la participación oral 

de los alumnos en clase ante las preguntas del profesor, o preguntando sus dudas sobre las 

explicaciones. Además de los criterios arriba mencionados, se comprobará que ésta se 

corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el resto de tareas.  

c) Observación en el aula. En este apartado se valorará el interés de los alumnos por la 

materia y la capacidad crítica desde el punto de vista científico. También se valorará el 
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comportarse con corrección en el aula, respetar las opiniones ajenas, la colaboración en las 

tareas del grupo y la puntualidad, tanto al entrar en el aula como en la entrega de trabajos y 

actividades. 

d) Pruebas escritas: una por cada bloque de contenido. 

 

 

 

 

8.2. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación o trimestre corresponderá a cada uno de los tres módulos 

del curso y se determinará empleando la siguiente ponderación:   

Trabajos efectuados y participación en la plataforma: 40% 

En este apartado se incluyen las tareas para subir, bases de datos, foros, cuestionarios… 

Los criterios de corrección de cada tarea se publicarán en la plataforma. A la hora de 

calificarlos se tendrá en cuenta, además del tratamiento de los contenidos, la presentación, 

la corrección ortográfica y el empleo de un lenguaje apropiado al nivel educativo en el que 

nos hallamos. El alumno deberá realizar y/o entregar los trabajos en las fechas indicadas 

por el profesor. No se admitirán tareas fuera de plazo, ni enviadas por correo electrónico o 

cualquier otro medio que no sea el indicado en la tarea. Si se detectan tareas copiadas, y sin 

descartar que Jefatura de Estudios adopte otro tipo de medidas disciplinarias, se calificarán 

con 0, tanto la original como la/s copiada/s. 

Asistencia, actitud y participación en las sesiones de carácter presencial: 20% 

Dado que el número de horas presenciales es pequeño, se considerarán conductas 

especialmente graves aquellas que dificulten el buen desarrollo de las mismas. A aquellos 

alumnos que, por motivos justificados, no asistan a clases, se les tendrá en cuenta la actitud 

demostrada a través de la plataforma telemática, que supondrá un 10%. En estos, la nota de 

la evaluación será la obtenida en los exámenes propuestos a los largo del trimestre (40%)  

junto con la de las tareas no  presenciales enviadas por el alumno o alumna (40%) además 

de la nota de actitud (10 %), no contando por tanto el 10% de asistencia. Por todo ello, su 

calificación será sobre 9. 

 

Nota de los exámenes realizados en cada evaluación: 40%.   

1.  Se realizarán dos exámenes cada trimestre, uno por cada bloque de contenidos, que 

serán puntuados de 0 a 10 y que supondrán, cada uno, el 50% de la nota 

correspondiente a exámenes. En la determinación de las calificaciones se tendrá 

presente no sólo los conocimientos, sino la capacidad de expresión adecuada de los 

mismos y la posesión de un correcto nivel ortográfico. 

2.  Todos los exámenes incluirán preguntas relacionadas con las tareas y actividades de 

la plataforma como medio para comprobar la autoría del alumno/a en ellas. Los 

exámenes se entienden no sólo como una forma de valorar los conocimientos y otras 
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competencias adquiridas, sino también como un medio de comprobar que el alumno/a 

ha realizado personalmente las tareas y actividades de la plataforma, por lo que 

incluirán preguntas relacionadas con dichas tareas (o que permitan comprobar el 

grado de consecución de los objetivos de las mismas).  

3.  Si se propusieran ejercicios de verdadero / falso o de opción múltiple, el elegir una 

respuesta errónea se valorará negativamente. 

4.  Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0.1 punto por tilde o error ortográfico, 

Esta medida será aplicada en los dos niveles por igual, tras consenso con el resto de 

los ámbitos que serán impartidos al alumno, como medida correctora. Si bien es cierto 

que el alumno siempre podrá recuperar su nota original tras realizar un trabajo que 

consistirá en la entrega de oraciones realizadas por el alumno incluyendo en ellas las 

palabras corregidas. De esta manera pretendemos conseguir reducir las faltas de 

ortografía sin que la nota del alumno en la materia en cuestión se vea mermada. 

5.  El intento de uso de móviles u otros sistemas para copiar, supondrá la retirada 

automática del examen, su calificación con un 0 y el suspenso en la evaluación. 

Asimismo, si el profesor o profesora tuviera sospechas claras, al corregir, de que un 

alumno/a ha copiado, podrá solicitarle que demuestre dichos conocimiento mediante 

una prueba oral o escrita. 

6.  Una vez publicadas las nota de un examen en la plataforma, el alumno/a que lo 

desee puede concertar una cita con la profesora para ver su examen. 

 

Existe la posibilidad de que en la tercera  evaluación se proponga un trabajo, cuya 

realización será voluntaria, y que estará relacionado con el plan de lectura que se lleva a 

cabo en el centro y que  supondrá un máximo de 0,5 puntos a sumar a la calificación final 

del ámbito en Junio con el objetivo de fomentar en nuestro alumnado la afición a la lectura 

para su mejora no sólo en la ortografía sino también en su expresión oral y escrita. 

Una vez superados todos los módulos, la calificación final del ámbito se obtendrá 

mediante la media aritmética de las calificaciones de los tres módulos. 

No se superará el bloque si el alumno/a no alcanza un 3 en la prueba escrita del bloque. 

 

8.3. Mecanismos de recuperación 

Aquellos alumnos/as que no superen el módulo en la evaluación trimestral dispondrán de 

varias oportunidades para recuperarlo. Para ello, el docente preparará otros exámenes. 

 

8.4. Recuperación trimestral del módulo 

Finalizada cada una de las evaluaciones, se efectuará un examen de recuperación de cada 
una de ellas en la siguiente, que incluirán la totalidad de los contenidos correspondientes. La 
nota de recuperación dependerá de la nota de dicho examen.  
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En junio, al final del curso, se realizará un examen a los alumnos que tengan evaluaciones 
no superadas a lo largo del curso. La nota final sólo dependerá de dicho examen. 

Las convocatorias son únicas, aunque existe la posibilidad de hacer el examen final de junio 
fuera de esa fecha, por causas justificadas. El cambio se debe justificar adecuadamente y 
solicitarlo anticipadamente y por escrito.   
 

Motivo Justificación a entregar 

Causas laborales Contrato laboral, con horario y/o fecha. 

Problemas familiares graves 
(de familiar directo) 

Certificado de defunción 

Certificado de ingreso / informe médico. 

 

8.5. Prueba extraordinaria. 

 
El examen de la convocatoria extraordinaria se entenderá referido a las evaluaciones no 
superadas a lo largo del curso. La nota final sólo dependerá de dicho examen. 
 
 

 

5. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

 

5.1. Marco normativo 

 

Tal y como se establece en las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE 

LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22, en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, las programaciones didácticas 

deben contemplar tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 

docencia no presencial. 

 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración de los 

aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el curso 

anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, y 

de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la 

adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido realizadas en las 

primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales de cada grupo. 

 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica deberán recogerán las adaptaciones necesarias 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

231 

que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las 

cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, 

el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 

los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la instrucción 

séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la confirmación de un 

caso de COVID-19. 

 

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el 

alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a 

distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial. 

● Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita 

una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de 

docencia. 

● Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo 

sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 

5.2. Actuaciones educativas en situación de teleformación 

 

 
Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 

situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido las 

actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

 

5.2.1. Actuaciones educativas previas 

 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya se 

han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de 

confinamiento con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
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teleformación. 

 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación en 

situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado y las 

familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

 

Actuaciones previas con el alumnado 

 

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en caso 

de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su 

formación desde casa. 

 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

 

● Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. 

Introducción al Drive. 

● Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. 

Cómo unirse a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones vía 

Classroom. Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

● Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del 

procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas 

de ortografía. Pdfs. 

● Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del 

CamScanner.  

● Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas 

normas pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado entre 

en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 

 

 

Actuaciones previas con las familias 

 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de 

seguridad e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de 

vista educativo, en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han realizado 

recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 
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● Horario de clases durante la teleformación. 

● Lugar adecuado de trabajo. 

● Higiene postural del alumnado. 

● Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 

 

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes 

aspectos: 

● Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

● Herramientas para la evaluación online. 

● Gestión emocional para el profesorado.  

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación de 

confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en los 

conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado por el confinamiento. 

 

5.2.2. Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de 
confinamiento 

 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que debemos 

emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas educativas, 

ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.  Es preciso 

puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 

estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera que, basándonos 

en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el profesorado siga utilizando las 

plataformas educativas Google Classroom o Moodle Centros, principalmente la primera ya 

que se utiliza de forma generalizada por nuestro alumnado y el profesorado.   

 

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el profesorado 

se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases sin ningún tipo de 

problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 
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establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

 

● Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

● Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

● Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se 

han considerado mínimos y prioritarios. 

● Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

● Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus 

intereses. 

● Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

5.2.3. Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

 

 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la 

totalidad del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como 

referencia el horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

 

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de grupos, 

sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y presencial a los 

cursos que no lo están. 

 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 

alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho 

horario. 

 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán 

siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, 

mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, 

tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 

 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus grupos 

a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de tareas, 

videoconferencias, exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se compromete a 
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respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las 

clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que realice 

videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga horaria de su 

materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a videoconferencias no 

superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así por ejemplo una materia 

de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a videoconferencias semanalmente, mientras 

que una materia de 1 hora semanal tendrá 1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 

videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una 

clase ordinaria se tratase. 

 

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos en 

la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de 

videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el profesorado completará 

semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma escueta lo que tiene 

programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este documento con las familias 

como muy tarde el viernes de la semana previa.  

 

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos 

muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben 

presentarla, la forma en la que queremos que nombren los documentos a entregar, el plazo 

de entrega,… y que valoremos, en consecuencia, los trabajos presentados según el grado 

de ajuste a lo requerido. 

 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la 

suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las 

tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería de las 

plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán enviarse o programarse en 

horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 

realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se encuentra 

integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 

 



Programaciones didácticas Departamento BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2022/2023 
 

 

 

 

236 

 

5.2.4. Adaptación de la programación en situación de confinamiento prolongado 

 

 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 

contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un escenario de 

confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar adaptaciones 

sustanciales de la programación. 

 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer trimestre 

del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación adoptando medidas 

similares a nivel de departamento. 

 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 

acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de la 

programación. 

 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial para 

el conocimiento del alumnado y sus familias. 

 

 


