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0. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
La presente programación ha sido elaborada teniendo en cuenta las directrices estipuladas en
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de calidad educativa (LOMCE) y
el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 28 de agosto), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA
El desarrollo de los conocimientos científicos ha sido uno de los motores del cambio experimentado por la Humanidad en los dos últimos siglos. La ciencia y la actividad de los científicos han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, y constituye por lo tanto una tarea colectiva inserta en un contexto social.
En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo
que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre
aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso
los conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la
cultura básica de todas las personas.
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y 1º de Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas
básicas que le permitan poseer una cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con
consecuencias positivas o negativas.
Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de la pseudociencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público, así
como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar
con seguridad. Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de
aprendizaje relativos a los métodos de la ciencia que se tratan en los
cursos primero, tercero y cuarto.
Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar
la realidad y que pueda abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean,
así como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas
ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la
participación y la toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se
enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre
la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
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Contribución del área o el programa al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la
PGA del curso
El Departamento de Biología y Geología participa activamente en el desarrollo de los
objetivos del PEC y PGA, y trabajar las líneas de trabajo de l CEU:
1. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes
instrumentales básicos de lectura, escritura y matemáticas, en los primeros niveles educativos,
con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto inclusivo.
( trabajos la atención a la diversidad partiendo del nivel real del alumnado)
▪ Plan de comunicación lingüística: lectura, escritura y oralidad. ( participamos como
departamento en el plan de lectura organizando lecturas para 11º, 3º y 4º de la ESO durante la
hora de clase, además de los trabajos que se exponen oralmente o que se hacen por escrito).
- 2. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras
áreas en alguna lengua extranjera. ( Desde este departamento estamos en el AICLE con la BYG
de 1º de la ESO en sus cuatro cursos)
- 3. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, promoviendo
el conocimiento y la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de
Canarias como recurso didáctico. En el departamento se trabaj especialmente en 1º de la ESO,
4º de la ESO y 1º de Bachillerato en lo que es patrimonio Natural. Además nuestro proyecto de
hacer un jardín con especies autóctonas en 1º de la Eso está especialmente dedicado a ello. Por
otro lado, la profesora de Biología de este departamento durante este curso es la Coordinadora
del proyecto EnSeña por nuestro centro.
- 4. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de
los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos. La mayoría de los trabajos que hace el
alumnado lo hacen utilizando procesadores de texto, presentaciones informáticas, usando el
correo electrónico. Por otra parte el profesorado usa las aulas virtuales de los libros en los que
aparecen actividades interactivas, evaluaciones, simulaciones, etc; sin contar el uso de You tube,
twitter, etc con uso educativo, evidentemente.
5. Fomentar las vocaciones científicas. La visita a la miniferia de las Ciencias en Las Palmas de
Gran Canaria, la visualización del trabajo de las mujeres científicas que se hace desde las
programaciones de 4º, 1º y 2º de Bachillerato, especialmente y las celebraciones dedicadas a tal
fin que se organizan desde la Red de Igualdad y en el que este departamento colabora.
Igualmente la relacionamos con el programa de Patrimonio siempre que nos sea posible
conociendo científicos y científicas canarias.
6. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar temprano. Desde este departamento se hace el informe
prescriptivo cada evaluación sobre el análisis de resultados y propuestas de mejora y se impulsa
el análisis de los resultados con el alumnado para corregir las dificultades.
7. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. A este fin se colabora en este
departamento con el Proyecto de recreos educativos con dos recreos a la semana dedicados al
mantenimiento y cuidado de los jardines del instituto. El alumnado ha mostrado una buena
acogida y permite que formen un grupo heterogéneo en cuanto a capacidades, nacionalidades,
niveles educativos y formas de pensar que se sienten a gusto trabajando juntos.
8. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la
presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. Nuestro departamento
se usa como aula para la impartición por las tardes de clases de ayuda a alumnos de distintas
materias. Participamos, como el resto de los departamentos en la disponibilidad de horas para
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que se impartan los talleres de hábitos saludables ( 1º,2º y 3º de la ESO) y los de proyecto
Hombre en 4º ESO.
9. Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad de género y
coeducación . Ya se ha comentado en la línea 5.
10. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde las actividades en la Programación del
departamento en los distintos niveles colaboramos en las redes relacionadas con la Igualdad, la
Sostenibilidad, la Convivencia positiva,...
Nuestro departamento con el Centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, dentro de diferentes PROGRAMAS OPERATIVOS:
• Programa Operativo Plurirregional de Empleo
De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del
Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos
3.o y 4.o de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante el Convenio), publicado
en el BOE n.o 46, de 2 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación por el FSE en su
centro para el curso 2016-2017, todos los grupos de 3.o y 4.o de la ESO en los que se estén
impartiendo las siguientes materias:
-

4º ESO. Biología y Geología

Materias que se imparten por nivel
PROFESORADO

GRUPO

MATERIA

M.ª Teresa Florido de la Vega

3º ESO
A,B,C,D
1º BACHA.
1º BACH.
A,B y C
2º BACH. A
1º ESO A,
B, C y D
4º ESO A,

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Tomasa Navarro Santana
Jefe de Departamento

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CULTURA CIENTÍFICA
BIOLOGÍA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
BIOLOGY AND GEOLOGY
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Necesidades de formación del profesorado.
Grupos de trabajo: Igualdad, Escuela espacio de paz en los que participan profesores/as del
departamento. Se pueden organizar grupos de trabajo sobre elaboración de materiales didácticos, aprovechando la infraestructura informática del Centro, Patrimonio Canario, Sostenibilidad. Aprendizaje a través del trabajo colaborativo.
Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
6

Cursos: Actualización científica. Actualización didáctica. Trabajo en Equipos colaborativos
Formación en Centro: Relacionadas con las tecnologías TIC y metodología.
Actividades complementarias y extraescolares para este curso.
Las actividades complementarias y extraescolares son muy importante es un área como el de
Biología y Geología, pero ante la imposibilidad de realizar cuantas fueran interesantes para el
alumnado, hemos decidido que al menos se realizarán una por nivel, además de las que
puntualmente vayan surgiendo de las diferentes instituciones.
Las actividades que se han mandado a Vicedirección son las siguientes:

GRUPO/N
IVEL

ACTIVIDAD

1 ESO

Taller de Huerto escolar en el Guiniguada

2trimestre

1 ESO

Salida al Poema del Mar

2-3 trimestre

1 ESO

Colaborar en la creación del Jardín de Plantas
Autóctonas.

1, 2 y 3
trimestre

1-2-3 ESO

“Plant Break”

3 trimestre

3 ESO , 4º
ESO, CUF
1º Bach

Participación en la Semana de La Ciencia y
Canarias

1 trimestre
(Oct) ( 22-26)

4º ESO

Charla sobre especies invasoras en Canarias

1 trimestre

4º ESO

Miniferia de la Ciencia

2º BACH

Jornada en la ULPGC en el laboratorio

TRIM.

1 trimestre

2 trimestre

2 trim
enero al 12 feb
1 trim
nov-dic

Todos
Todos
( elegir
para la
charla)
Para el
profesorado

Exposición de Mujeres Científicas
Charla junto con Exposición de Mujeres
Científicas ( propuestas en el Proyecto de
Innovación Eduacativa (STEAM)
Georrutas por la costa de Telde

OBSERVACIONES
Cuatro días: sólo admiten 30 como
máximo. RedEcos
Coordinación con Dpto de Inglés.
Proyecto AICLE
Relacionado con Patrimonio y
Ecosostenibilidad
Recreos lúdicos. Cuidar y mejorar el
jardín central del instituto. RedEcos.

Patrimonio y RedEcos Impartido por la
Asociación Ecología Insular
Fuera de plazo. Presenté solicitud el 30
sept

Igualdad

Exposición en la entrada, la
tiene Mª Teresa

Igualdad
( 1 sesión teórica y otra de salida a la
zona elegida)

Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones
Este documento es una propuesta abierta que se irá revisando y orientando con todas las
aportaciones que vayan surgiendo. Tomando como referencia las disposiciones legales que
ordenan los currículos de la ESO y del Bachillerato y a la vista de las directrices marcadas por
los proyectos curriculares del centro, se han planteado las líneas básicas de la programación.
En las sesiones iniciales de discusión, a partir de una propuesta global, se acordaron las
decisiones generales de cada uno de los apartados que deben constituir la Programación
docente. A partir de la norma e incorporando las propuestas de los proyectos curriculares del
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centro, se han ido concretando los distintos apartados de la programación, sobre todo en
aquellos aspectos en los que las disposiciones legales atribuyen competencias a los órganos de
coordinación docente. Somos conscientes de que el documento que se presenta ha de ser
perfeccionado y revisado a medida que avancen los cursos.
Esta programación que se presenta es nuestro punto de partida y nuestra referencia, sin embargo
a lo largo del curso podrá sufrir alteraciones ya que será evaluada trimestralmente y en la memoria final. Consideramos que el binomio enseñanza-aprendizaje debe estar en continua mejora
y modificación, ya que son mucho los elementos a observar que concurren en este proceso, por
tanto debemos dejar un espacio para la adaptación y mejora de cada uno de los distintos capítulos de esta programación. Las modificaciones que se acuerden se incluirán en las actas de las
sesiones para ser tenidas en cuenta en próxima redacciones.
Nuestra programación recoge las decisiones necesarias que permitirán establecer criterios de
coordinación entre los profesores del departamento, fundamentalmente en lo relacionado con
las secuenciación de contenidos y todo el proceso de evaluación. Como complemento de la
Programación docente y para su aplicación en el aula, nos serviremos de las guías de recursos
que las editoriales de los libros de texto propuestos nos ofrecen. En ellas se precisan y concretan
para cada curso y para cada unidad los objetivos y los criterios de evaluación que en cada
momento se están llevando a la práctica. Así mismo, en las guías mencionadas se incluye un
amplio abanico de materiales de apoyo para la programación de las unidades en el marco de lo
establecido en la Programación docente.

Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/2018
En el presente curso, como en años anteriores, hemos de lamentar, que no contamos con ninguna hora lectiva ni complementaria para cubrir clases prácticas, en un campo de la enseñanza
que es eminentemente experimental. No podremos realizar prácticas de laboratorio en las condiciones deseables, por no poder dividir a los grupos con un profesor de apoyo y por ser los
grupos tan numerosos aunque se intentará realizando dos actividades diferentes en el grupo
aunque sea con una sola profesora.

-

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora de la memoria del curso 17-18, durante este curso
se pretende incorporar lo puntos siguientes:
Promover la interdisciplinariedad, sobre todo a nivel de actividades complementarias y
extraescolares con departamentos como Tecnología, Física y Química, Inglés, Plástica,..
Acercamientos, más si cabe, de los contenidos a sucesos de la vida cotidiana para fomentar el
desarrollo de las competencias.
Los trabajos de 3º ESO se realizaran cada trimestre en grupos de 10 alumnos, ya que, debido a
tener solo dos periodos semanales de clase, las exposiciones del alumnado utilizando las TIC’s
requieren mucho tiempo. Se organizarán en un centro de interés por trimestre.
Otro aspecto recogido en la memoria del curso anterior es la dificultad de terminar el curriculo
en 3º de ESO debido, por un lado, a la elevada ratio y, por otro, a disponer solo de dos periodos
lectivos semanales.
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2. PROGRAMACIÓN SECUNDARIA
2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico, la ESO
persigue que los alumnos desarrollen 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 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 ampo 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 diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por
tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto implica la coordinación entre los
distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia,
las interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los
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mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los
materiales y sus propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el
mantenimiento de nuestro cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión
oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas tecnologías, y
así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista
de diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un
abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.
Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se
potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina,
fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de
información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y
expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las
TIC como medio habitual de comunicación.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de
promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la
Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales
y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte,
han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y
valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver
los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar
respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA.
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se
realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de las ideas e
informaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basado
fundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje
de la Biología y Geología se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen
observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los
términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas,
planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la adquisición de la
terminología específica de la Biología y Geología, que atribuye significados propios a términos
del lenguaje coloquial, necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible
comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo
que otras personas expresan sobre ella.

La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC)
está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica de los futuros ciudadanos
y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma
fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde
las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación,
el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido
y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender
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la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia
de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad
de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación
del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las
consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las
personas o el medioambiente. El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia
proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones
fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances
científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de
exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de
soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres
humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la
solidaridad global e intergeneracional.
La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con
criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar
decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu
emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al
progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden
alternativas. El desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar
el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza
científica que se aborda de forma personal y en grupo.
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores
que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El
pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya
que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite
llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis,
valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al
desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y
expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción, recurriendo con
frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de
pequeñas investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones
en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos,
así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje
y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de
nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia
cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.

2.3. METODOLOGÍA
Metodología del área
La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología,
junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la
metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las
que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible,
contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y
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grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje debe poner especial
cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los
objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las
alumnas.
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el
alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles respuestas
a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de
aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos,
de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese
momento se estén trabajando en el aula. No cabe pues una separación entre clases teóricas y
clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse teóricamente las características
estructurales de un ser vivo y una semana después trabajarlo experimentalmente, ya que la
adquisición de los conocimientos respecto a las citadas estructuras deben hacerse de forma
integrada y basarse en la realización de actividades
prácticas, en la observación y comprensión de estas. Las actividades realizadas por los alumnos
y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de
laboratorio o de campo, deben ir acompañadas de informes para comunicar y discutir los
resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo,
acompañados de paneles, proyecciones u otros medios.
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya
elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades teóricas y
las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida
cotidiana y de la realidad del alumnado. Por ello, es aconsejable, siempre que se pueda,
comenzar por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece.
La enseñanza de la Biología y Geología debe también ofrecer una ciencia con rostro
humano, que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en
general, y canarias, en particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la
contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones
en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y
principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo. Igualmente,
dada su creciente importancia, se debe potenciar que los alumnos y alumnas usen de las
tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador puede utilizarse para buscar
información, y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en
el laboratorio: las estructuras celulares, partes de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones
interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto
invernadero, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planificación
adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir.
Modelos de enseñanza
A lo largo del curso y en los diferentes niveles y áreas se irán utilizando diferentes
modelos de enseñanza:
- Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene.
- Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento,
se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
- Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
- Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un
rol dado y actúa en relación a él.
Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
12

- Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual,
gráfico, esquema...)
- Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados- conclusiones)
- Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser comprendida (datos, fechas, nombres,...). Requiere enseñar técnicas específicas.
- Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos.
- Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.
- Gamificación de algunos contenidos según el grupo lo permita
Agrupamientos
Se realizarán diferentes agrupamientos en función de las tareas y actividades que se vayan
realizando.
- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.
- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles,
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.
- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más.
- Gran grupo: El grupo-aula completo.
- Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado ( no más de 6 semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para
responder a necesidades de individuos concretos.
- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.
Espacios
Aula-laboratorio.
Biblioteca.
Aula Medusa.
Pasillos para exposiciones.
Jardín del Centro. ( Hay varios espacios que pueden usarse de diferente manera)
Recursos
Libro de texto.
Internet. ( teachers-tube, you tube, presentaciones on line, libro digital, google- docs...)
Cañón.
Actividades interactivas.
Cartulinas.

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
INTERDISCIPLINARIEDAD
Para contribuir a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, nuestro departamento asumirá las directrices indicadas en el proyecto
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curricular de ESO y Bachillerato, realizando actividades docentes y estrategias que fomenten
la resolución pacífica de conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación integral de la
persona (salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, seguridad vial, etc.).
Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizando y valorando críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real
y la no discriminación. Para ello, se prestará atención a las actitudes en el aula, utilizando el
lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con
responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá
el análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través
de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de
creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas.
Explícitamente se fomentará la creación de grupos de trabajo de ambos sexos y se animará a
las mujeres a la continuación de estudios científicos.
En el caso de la materia de Biologia y Geología , la educación en valores se llevará a cabo a
través de los siguientes mecanismos:
• El propio funcionamiento del aula, en el que se cuidará al máximo lo referido a una
participación igualitaria de los alumnos y basada en el respeto hacia el otro.
• La lectura, discusión y comentario de textos periodísticos y literarios cuya temática sea
abordable desde la perspectiva de los valores éticos y cívicos.
• El desarrollo de actividades de análisis e interpretación textual que tengan como finalidad el
desarrollo del espíritu crítico. En el caso de la educación en la igualdad entre géneros las
estrategias serán idénticas a las anteriormente descritas, y,además:
• Una especial atención a las voces femeninas de la ciencia española en castellano del periodo
estudiado.
• Una especial atención a los personajes femeninos en dichos textos científicos, sobre todo en
lo que de representativos tengan de la situación de la mujer en la época de composición.
• La inclusión en la selección de textos para comentario que se entreguen a los alumnos de
algunos que aborden directamente cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en la
actualidad.
• La inclusión de actividades relacionadas con la sostenibilidad, especialmente en cuanto a la
disminución de residuos plásticos, la reutilización y el reciclaje.
• El desarrollo de actividades, en coordinación con otros departamentos cuando sea posible,
sobre el conocimiento y protección del medio natural canario.
Por otra parte, se han mantenido reuniones de coordinación con otros departamentos; con el de
Ciencias Sociales y Educación Física para coordinar los contenidos y temporalización en 1º y
3º de ESO por ser, algunos, semejantes. También hemos mantenido reuniones con los departamentos de Física y Química, de Educación Física, Plástica y Tecnología para tratar de programar actividades complementarias interdisciplinares.
Así mismo hay reuniones de coordinación de profesorado AICLE donde se programan algunas
actividades conjuntas entre los departamentos . A lo largo del curso nos reuniremos cada vez
que sea necesario.
2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Centro tiene un alumnado con variedad tanto por nacionalidades como por actitudes y capacidades. Mayoritariamente el ambiente familiar y sociocultural es adecuado pero, también hay
algunas situaciones con familias desestructuradas y alumnos o alumnas que no conocen el español o presentan retraso escolar.
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Para atender esta diversidad se proponen las siguientes medidas:
•
Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.
•
Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas (contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).
•
Uso de libros de texto o materiales de los mismos más asequibles para los distintos niveles de dificultad ( Libro de la editorial Aljibe, materiales de páginas web para alumnos con
necesidad de refuerzo o necesidades educativas especiales,…….
•
.Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos, especialmente referidas a
la capacidad de comprensión lectora. Utilizar la información obtenida en la evaluación inicial
para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas según las
diversas situaciones de aprendizaje:
- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés
(no consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con el textos básicos
y realizar las actividades mas sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos adquiridos. A veces su capacidad les permitirá una simple adaptación de aula y, en otras
ocasiones, requerirán los recursos explicados en apartados anteriores
- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia (logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con
ampliación de contenidos y desarrollarán actividades mas complejas.
- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran
interés: trabajarán el contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas
fuentes de información, incluso en otros idiomas.
Alumnos de altas capacidades
En el caso de que en alguno de los grupos hubiera alumnos con altas capacidades se ajustarán
los programas para atender la diversidad de estos alumnos. Además de las sugerencias que se
no hagan desde el departamento de orientación, desde las aulas de Biología y Geología se
adoptarán medidas que contemplarán algunas de las siguientes propuestas
de enriquecimiento y ampliación curricular:
- Selección de actividades con mayor complejidad
- Potenciar la creatividad del alumno con propuestas que requieran su implicación
- Fomentar el papel del alumno en tareas de coordinación de pequeños grupos
- Ofrecer al alumno actividades de libre elección que impliquen una mayor autonomía en el
aprendizaje
- Lecturas y trabajos complementarios
- Reforzar el uso de las TIC para permitir un aprendizaje autónomo.
Alumnos con necesidades educativas especiales y TDAH
Para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, en coordinación con el
Departamento de Orientación, se establecerán los planes de trabajo individualizado y las
adaptaciones curriculares necesarias. Así mismo, se seguirán los programas que se requieran
para el alumnado que presente trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

2.6. EVALUACIÓN
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis
del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto Curricular.
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Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
Para ello se utilizarán diferentes instrumentos según las tareas y actividades realizadas:
Actividades de proceso de enseñanza en la libreta.
Redacción de las exposiciones.
Uso de TIC para redactar y comunicar las tareas.
Pruebas escritas.
Maquetas.
Carteles, pósteres y murales.
Cómics.
Pruebas de evaluaciones por competencias.
Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes:
a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de
responsabilidades.
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos.
Selección del modo de elaboración.
c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e
implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas
y los profesores.
Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza:
- Cuestionarios a los alumnos
- Intercambios orales
- Entrevista con alumnos.
- Debates.
- Reuniones con padres. Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos
Evaluación del Proyecto Curricular
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes
indicadores:
•
Desarrollo en clase de la programación.
•
Relación entre objetivos y contenidos.
•
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
•
Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.
2.7. PLANES DE RECUPERACIÓN
Recuperación durante el curso:
Para el alumnado de 1º de la ESO, en vista de la experiencia del curso anterior (201718) las pruebas escritas de recuperación se harán en el último trimestre. Si no se alcanza la
calificación positiva en los estándares en cada trimestre, el alumno o alumna deberá realizar
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actividades de recuperación . En el último trimestre se realizarán pruebas escritas de cada evaluación suspendida. También deberán entregar los trabajos que la profesora indique en la fecha
correspondiente. Para el alumnado que no haya aprobado por trimestres se tendrá en cuenta: la
consecución de los estándares de aprendizaje en las pruebas escritas, la resolución de las actividades de recuperación y el comportamiento y la actitud a lo largo de los tres trimestres.
En el resto de los niveles las pruebas de recuperación y las actividades de refuerzo se harán/entregarán al final de cada trimestre o comienzo del siguiente, según se establezca
Si el alumno no asistiera a alguna prueba escrita, por causa adecuadamente justificada, se le
realizará con la siguiente prueba o en el examen de recuperación.
Recuperación de pendientes:
Dado que no hay horas específicas para la atención y recuperación de pendientes el
alumnado de la 2º ESO, 3º ESO y 4º de ESO que tenga la Biología y Geología pendiente sin
continuidad cumplimentará un cuadernillo de trabajo que será entregado a través de los tutores
en la 1º quincena de noviembre y que el alumno entregará en la 1º quincena de abril. Después
de la corrección de este cuadernillo, el Departamento convocará al alumnado para realizar una
prueba en la fecha que Jefatura de Estudios determine.
En el caso de que haya continuidad el profesor del cuso actual será el encargado de
supervisar el proceso de recuperación. Si el cuadernillo se entrega incompleto y suspende el
examen, se le devolverá el cuadernillo para que pueda presentarlo en la aprueba extraordinaria
de septiembre.
En cuanto a pendientes de Bachillerato, la materia quedará dividida en dos partes, de
una de ellas se examinará en el mes de enero y de la otra en abril. En caso de no presentarse por
partes se realizará un único examen de toda la materia en las fechas que la Jefatura de Estudios
proponga.
Los libros de texto serán los correspondientes a cada asignatura en el curso anterior. En
caso de no disponer de ellos se entregarán fotocopias y habrá un ejemplar en el Departamento
para consultas.
Prueba extraordinaria de septiembre:
La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los estándares de aprendizaje
evaluables trabajados a lo largo del curso y que están publicados en la página web del Centro.
Si hubiera alguna modificación de los mismos se informará al alumnado a través de los tutores,
así como de las posibles actividades o trabajos que tengan que entregar para la prueba. Dicha
prueba incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, establecimiento
de diferencias y semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, razonamiento de cuestiones, resolución de problemas, descripción de procesos biológicos o geológicos, completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de ser lo más objetiva posible y reflejar
con claridad el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos. La calificación será en función de la consecución de los estándares.
Cuando el alumnado tenga que recuperar la materia de diferentes cursos, se deberá presentar al nivel superior, debiendo entregar el cuadernillo del o de los cursos anteriores debidamente cumplimentado. (Ver recuperación de pendientes)
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3. PROGRAMACIÓN POR NIVEL, ÁMBITO O MATERIA DE SECUNDARIA
3.1. Programación de 1º ESO
Durante el curso 2018-19 esta materia estará dentro del programa AICLE por lo cual su
contenido ( o parte de él en función del nivel del alumnado) se impartirá en inglés.
Punto de partida y justificación.
Teniendo en cuenta las características de este centro, que recibe durante todo el año
alumnado extranjero inmigrante, ( además de los asignados por inspección educativa
trasladados de otro centro del municipio) y la salida de los mismos, los datos correspondientes a los alumnos en cuanto a número y características van a ir variando a lo largo
de los meses. Estos son los datos con fecha 30 de septiembre:
- 1ºESO A: 28 alumnos/as matriculados. Tres alumnos/as no han asistido en todo el mes. Posible incorporación tardía. 4 repetidores, 2 alumnos/as de NEAE diagnosticados ( nivel primer-segundo ciclo de primaria) y uno al que se le está haciendo una supervisión por si lo necesita.
- 1º ESO B: 28 alumnos/as matriculados. Un alumno no se ha incorporado durante el mes de
septiembre. Hay 3 repetidores. Dos alumnos/as acuden a apoyo idiomático y no hablan nada de
español.
- 1º ESO C: Hay 28 alumnos/as. Seis repetidores. Un alumno con dificultad idiomática seria.
Dos alumnos/as de NEAE ( 2º ciclo y tercer ciclo de primaria) y uno más que parece necesitar
un estudio.
-1º ESO D. Hay 28 alumnos/as .repetidores, de los cuales hay dos que aún no se han
incorporado. Hay 5 alumnos/as repetidores. Un alumno de NEAE con nivel de primer ciclo de
primaria. Una alumna de apoyo idiomático.
En lo referente a las orientaciones metodológicas para este nivel, tenemos que decir que dadas
las características del alumnado que compone el mismo, uno de los objetivos a conseguir es un
desarrollo progresivo de las competencias. En el primer trimestre recordamos las competencias
que les permite aprender con más eficacia: reforzar su autonomía( uso de la agenda: apuntar las
tareas, los trabajos, las fechas de los exámenes),preparar el material cuando se llega al aula o
cuando llega el profesorado, el respeto a los demás ( no interrumpir ni burlarse, permitir dar la
clase y escuchar al resto de los compañeros, hacer las tareas en los trabajos en grupo, no llegar
tarde a clase, no usar el móvil…)
Además, nos gustaría señalar que la naturaleza de estos grupos hace que sea necesaria una enseñanza no directiva fundamentalmente y sí dialógica fomentando así su autonomía, iniciativa
y creatividad. De este modo, intentaremos que nuestro alumnado tenga un papel protagonista
en su propio aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos y espacios que nos ofrece el
centro siempre y cuando la dinámica del grupo nos lo permitan.
A fin de atender a la diversidad de las aulas y desarrollar estrategias para el refuerzo, las distintas actividades que llevaremos a cabo durante el presente curso escolar llevan implícitas variedad de dificultad en las actividades y consecución de los objetivos atendiendo a la diversidad del alumnado y favoreciendo así una enseñanza inclusiva. Por ello, entendemos que los
agrupamientos y el trabajo en equipo son esenciales en este sentido y que además estos favorecen el respeto a los demás.
En cuanto a los contenidos en inglés se trabajará la comprensión oral y escrita a través del libro
digital, fotocopias, cuadernillos temáticos en determinados temas, vídeos en inglés adaptados
al nivel y al contenido específico en cada uno de los temas, documentales en versión original
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subtitulados, ejercicios y trabajos en este idioma y , en cuanto a las pruebas escritas se introducirán un 30% de las preguntas en este idioma. Al final del curso se revisará esta proporción.
En cuanto al plan de recuperación de la materia, como ya aclaramos en la páginas 16 y 17.de la
programación, en vista de la experiencia del curso anterior (2017-18) las pruebas escritas de
recuperación se harán en el último trimestre. Si no se alcanza la calificación positiva en los
estándares en cada trimestre, el alumno o alumna deberá realizar actividades de recuperación
. En el último trimestre se realizarán pruebas escritas de cada evaluación suspendida. También
deberán entregar los trabajos que la profesora indique en la fecha correspondiente. Para el alumnado que no haya aprobado por trimestres se tendrá en cuenta: la consecución de los estándares
de aprendizaje en las pruebas escritas, la resolución de las actividades de recuperación y el
comportamiento y la actitud a lo largo de los tres trimestres.
Si el alumno no asistiera a alguna prueba escrita, por causa adecuadamente justificada, se le
realizará con la siguiente prueba o en el examen de recuperación.
El libro de texto utilizado es Biología y Geología 1º ESO Editorial Anaya. Este libro tiene una
versión digital que el alumnado puede usar en casa con actividades. Se le añadirán unos cuadernillos temáticos en inglés ( Reino Animales, Reino Plantas, Seres vivos) según la capacidad
idiomática del alumnado
Secuenciación
Empezaremos por las unidades relacionadas con los seres vivos ya que parecen temas más
atractivos para el alumnado pero al final del curso habrá que revisarlo ya que vamos viendo que
casi no queda tiempo para ver las unidades relacionadas con la atmósfera, hidrosfera y geosfera.
También hay que hacer notar que sólo cubrimos dos o tres criterios para unos contenidos que
son muy extensos ( en cuanto a tiempo de impartición) que son los cinco reinos de los seres
vivos
Este criterio se trabajará a lo largo de todo el curso.
BLOQUES DE APRENDIZAJE I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA
CINENTÍFICA.
PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN
Criterio de evaluación 1
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de
investigación relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de
información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida en el
trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender
los resultados, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación
y de respeto en el trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de
información variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web…), discriminar y decidir sobre
ellas y sobre los métodos empleados para su obtención, así como de seleccionar y organizar la
información de carácter científico contenida. Asimismo se verificará si diseña pequeños
trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados con el medio natural
canario, de manera individual o en grupo, aplicando las destrezas propias del trabajo científico
en la elaboración de hipótesis, la utilización del material básico de laboratorio y de campo, el
respeto a las normas de seguridad, la explicación del proceso seguido, la descripción de sus
observaciones y la interpretación de los resultados. También se quiere comprobar si comunica
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las conclusiones de su investigación mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en
diversos soportes, apoyándose de las tecnologías y empleando el vocabulario científico
adecuado. Finalmente se valorará si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo
colaborativo y hacia el trabajo individual de las demás personas, acepta responsabilidades, sigue
las fases del proceso y persevera en la tarea, valorando las contribuciones del resto del grupo
en los procesos de revisión y mejora.
Este criterio se abordará especialmente en el tema de las plantas ya que vamos a integrarlo en
el proyecto del centro relacionado con el Patrimonio de Canarias para crear una zona del jardín
dedicado a las plantas autóctonas y en actividades para el recreo en el cuidado de las plantas
que hay en el centro en general., ( Excepto la utilización de lupas y microscopios que, como ya
hemos comentado, no se pueden utilizar debido a la elevada ratio careciendo de profesorado de
desdoble y el escaso material que hay en el aula laboratorio del que dispone el departamento.
Competencias:
CL, CM,CT, CD, SIEE.
Contenidos
1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender las
conclusiones de sus investigaciones.
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de trabajo en
el laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de
conclusiones.
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados
con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y participación en procesos de
revisión y mejora.
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo
para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades,
establecimiento de metas, perseverancia, asunción de errores…).
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1: Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
2: Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de diversas fuentes
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6. 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.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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101. 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.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
UNIDAD 1. LA VIDA EN LA TIERRA
Criterio de evaluación 6.
Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones
vitales que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos
y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.
Este criterio pretende comprobar si el alumnado distingue la materia inerte de la materia viva y
considera a la célula como unidad básica de los seres vivos. Del mismo modo se quiere valorar
si es capaz de establecer las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal, a partir de la observación microscópica en el laboratorio y de imágenes
en soporte físico o digital. También se trata de evaluar si describe, oralmente o por escrito, las
funciones comunes a todos los seres vivos (nutrición, relación y reproducción), si contrasta el
proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre
ellas, y si explica las semejanzas y disimilitudes existentes en la constitución y el
funcionamiento de los seres vivos unicelulares y pluricelulares con el apoyo de las TIC.
Competencias:
CL, CMCT, CD, AA
Contenidos
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para
deducir sus características básicas. Vocabulario en inglés relacionado con estos conceptos:
eukaryotic, prokaryotic, nucleus, cytoplasm, membrane, ribosomes, DNA, genetic material, cell.
Entender instrucciones y contestar preguntas relacionadas: “Is this a eukaryotic cell?”, “Explain
why”, Label the parts of a cell”,….
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y
descripción de células vegetales y animales. (Si es posible )
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.
Vocabulario en inglés relacionado: unicellular, multicellular, nutrition, interaction, reproduction,
sexual, asexual, autotroph, heterotroph, organic mater, inorganic mater, …..
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
28.Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal.
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

UNIDADES: (PARTE DE LA UNIDAD 1) Y LA 2: REINOS MONERAS, PROTOCTISTA
Y HONGOS:
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Criterio de evaluación 7.
Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los
rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos
y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características
generales y utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la
importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en el conjunto de
los seres vivos.
Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumnado determina las
características que permiten incluir a los seres vivos dentro de una especie y, mediante ejemplos,
reconoce la necesidad de la nomenclatura científica como medio de identificación de las
mismas. Igualmente se pretende verificar que es capaz de discriminar y describir las
características más relevantes de cada grupo taxonómico (Reino Mónera, Protoctista, Fungi,
Animal y Vegetal) y que aplica los criterios de clasificación para identificar en imágenes,
dibujos, vídeos o de visu, ejemplares significativos de cada reino mediante el uso de claves,
guías de identificación, lupa, microscopio, etc.
Finalmente, se trata de evaluar que el alumnado busca, selecciona y organiza información
científica y divulgativa para explicar la importancia ecológica (descomposición de la materia
orgánica, fijación del nitrógeno…), social (microorganismos patógenos, industria
farmacéutica…) y económica (industria alimentaria, biorremediación,..) de determinados
organismos de los reinos Mónera, Protoctista y Fungi, con el fin de valorar su importancia como
miembros imprescindibles de los ecosistemas y de la sociedad humana.
Competencias:
CMCT, CD, AA
Contenidos
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los
criterios de clasificación de los seres vivos.
Vocabulario en inglés: specie, kingdom, Monera kingdom, Protoctist kingdom, Fungi kingdom,
Plant kingdom, Animal Kingdom más los ya vistos en la unidad anterior con respecto al número
de células, tipo de células, de nutrición y reproducción.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y
número de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos
(bacterias, protozoos, algas, hongos).
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
32.Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
34.Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

UNIDADES: 4, 5 Y 6 : “LAS PLANTAS” “LOS INVERTEBRADOS” “LOS
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VERTEBRADOS”
Criterio de evaluación 8.
Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que
pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el
uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su
importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así
como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que
permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer diferentes ejemplares de las plantas
y los animales invertebrados y vertebrados más comunes, a partir de la observación de
ejemplares vivos o de imágenes en diferentes soportes y del empleo de su conocimiento sobre
las características más relevantes de cada grupo: plantas (musgos, helechos, gimnospermas y
angiospermas), animales invertebrados (Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos,
Equinodermos y Artrópodos) y animales vertebrados (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y
Mamíferos), para aplicarles criterios de clasificación y asignarlos al grupo taxonómico al que
pertenecen, haciendo uso de claves dicotómicas, guías de identificación y de la lupa y el
microscopio, cuando sea necesario. Asimismo se quiere verificar que el alumnado describe el
proceso de nutrición autótrofa y su importancia para el conjunto de los seres vivos, y que
relaciona la presencia de algunas estructuras (espinas, hojas carnosas, coloración, morfología…)
con su adaptación al medio. Finalmente se pretende averiguar si el alumnado es capaz de
identificar algunas de las plantas y animales más representativos de los ecosistemas canarios,
en particular aquellas de especial interés por ser endémicas o en peligro de extinción, de manera
que desarrolle un espíritu crítico en defensa de la protección y conservación del medio ambiente.
Competencias:
CMCT, AA, CSC, CEC
Contenidos
1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales
invertebrados, animales vertebrados). Vocabulario en inglés: “vertebrates, invertebrates,
backbone, exoskeleton, bones” más los estudiados en las unidades anteriores que se usan en
este tema
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales.
Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas canarios. Vocabulario en
inglés relacionado: “moss, ferns, gymnosperms, angyosperms, tissues, organs, flowers, fruit,
seed, roots, stem, leaves”.Expresiones encaminadas a establecer semejanzas y diferencias entre
grupos “Which are the differences between moss and ferns?” What do they have in common?”
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más
representativos de los ecosistemas canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados.
Reconocimiento de visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.
Vocabulario en inglés: Fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, bones, scales, feathers,
wings, legs, hair, fins, lungs, gills, skin, eggs, oviparous, viviparous, womb, “to lay eggs”, limbs,
head, trunk, tail,..
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a
determinadas condiciones ambientales.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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35.Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
40.Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
***Actividades relacionadas con las REDES escolares:
- Sostenibilidad y RedEcos: actividades relacionadas con el reciclaje, cuidado de las plantas
que tenemos en nuestro centro en los jardines. Proyecto de recreos educativos.
- Patrimonio: Conocer plantas endémicas de Canarias y participación en una parcela de jardín
dedicado a especies endémicas
- Igualdad: Animar a la participación femenina y a la masculina en el cuidado de los seres vivos.
UNIDAD 8: EL UNIVERSO Y LA TIERRA:
Criterio de evaluación 2.
Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar
algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia.
Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus
características y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra,
así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el
Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de reconocer la
importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo.A través de
este criterio se quiere comprobar si el alumnado, en un contexto de colaboración, maneja
o elabora modelos gráficos sencillos físicos o digitales (planetario, representaciones a
escala, simulaciones, etc.) como soporte para contrastar las teorías que han ilustrado la
organización del Universo a lo largo de la historia (geocentrismo, heliocentrismo y
modelos actuales), explicar la organización del Sistema Solar, identificar la posición de la
Tierra en el mismo y describir las características que posibilitaron el desarrollo de la vida
en el planeta e interpretar algunos fenómenos naturales (los años, el día y la noche, las
estaciones, las mareas, las fases lunares o los eclipses) relacionados con el movimiento y
posición de los astros. Asimismo se verificará si el alumnado argumenta la importancia de
los estudios realizados en los observatorios astronómicos de Canarias para el
conocimiento del Universo y las condiciones naturales que ofrece el archipiélago por su
ubicación, a partir de visitas reales o virtuales, valorando la necesidad de preservar el
cielo de contaminación ambiental y lumínica.
Competencias:
CL, CMCT, CEC
Contenidos
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución
de las galaxias
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la Historia.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar. Vocabulario específico:
“Universe, galaxy, Milky Way, planets, stars, Venus, Mars, Earth, Moon; Jupiter, Sturn,
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Neptune, satelite, comet”. Relacionar las definiciones de estos conceptos con los términos ya
mencionados.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna
y el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las mareas y los
eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. ( Dado en la
Unidad 1)
6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación
astronómica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
9. 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.
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.
12. 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.
27.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
***Actividades relacionadas con REDES:
- Igualdad: Buscar científicas famosas por sus aportaciones a la astronomía.
- Patrimonio. Conocer la importancia del archipiélago en el estudio del espacio gracias a la
instalación internacional de grandes telescopios en La Palma y Tenerife. Conocer la ley de
contaminación lumínica que se inició en Canarias
- Sostenibilidad: Uso racional de la energía eléctrica y eficiencia.
En teoría, tendríamos que dar los siguientes temas aunque no suele dar tiempo:
UNIDAD 9: LA ATMÓSFERA
Criterio de evaluación 4:
Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y
estructura de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas
investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los
fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de
desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de interpretar los resultados de
experimentos sencillos que demuestren la existencia del aire y algunas de sus propiedades.
Asimismo se quiere valorar si analiza, utilizando simulaciones multimedia, documentos
textuales, gráficos, etc. la composición y estructura en capas de la atmósfera y selecciona las
propiedades que hacen de ella una capa protectora para el desarrollo de la vida (ionosfera, capa
de ozono, efecto invernadero…), y si reconoce aquellas situaciones en que las actividades
humanas o los fenómenos naturales alteran esta función (contaminación, incendios, erupciones
volcánicas…). También se pretende verificar si el alumnado realiza pequeñas investigaciones
acerca de los principales contaminantes atmosféricos (especialmente en Canarias) su
clasificación en función de su origen y los desequilibrios que provocan, tales como el cambio
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climático o el adelgazamiento de la capa de ozono. Finalmente se verificará que las alumnas y
los alumnos comunican las conclusiones de su investigación a través de acciones divulgativas
(conferencias, folletos, publicidad, informes, artículos, etc.) con la finalidad de fomentar en la
comunidad el desarrollo de acciones y la adopción de hábitos que contribuyan a solucionar o
paliar la contaminación atmosférica.
Competencias:
CL, CMCT, CSC, SIEE
Contenidos
1. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire.
2. Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la atmósfera
(ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los seres vivos.
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen.
4. Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el “agujero” de
la capa de ozono y el cambio climático).
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular,
y el deterioro del medio ambiente.
6. Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a disminuir
la contaminación atmosférica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.
21 Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
22.Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de
la atmósfera..
UNIDAD 10: LA HIDROSFERA
Criterio de evaluación 5.
Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la
existencia de la vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que
se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana
sobre este recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien
su gestión sostenible.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de comprobar, mediante estudios
experimentales, las propiedades del agua (punto de fusión y ebullición, variación de la densidad
con la temperatura, acción disolvente, etc.) y de relacionarlas con el mantenimiento de la vida
en la Tierra. Asimismo, se trata de comprobar si interpreta y elabora esquemas o gráficos
sencillos en varios soportes acerca de la distribución del agua en el planeta, y sobre el ciclo del
agua y lo relaciona con los cambios de estado que ocurren en él. Finalmente se pretende valorar
si realiza distintas producciones (decálogos, trípticos, campañas publicitarias, notas de prensa…)
con el fin de divulgar acciones concretas que potencien la reducción en el consumo y la
reutilización del agua en su comunidad, todo ello a partir del análisis de las formas de captación
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de agua que se utilizan en Canarias y de los problemas de contaminación en las aguas dulces y
saladas.
Competencias:
CL, CMCT, CSC, SIEE
Contenidos
1. Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la
existencia de vida en la Tierra.
2. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta.
3. Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su
relación con los tipos de contaminación.
4. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de medidas
para su gestión sostenible.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
24.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

UNIDADES 11 Y 12: LA GEOSFERA I Y II
Criterio de evaluación 3.
Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución
de los materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y características
de minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la
indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible
de los recursos minerales.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de construir una concepción
de la estructura de la Tierra en grandes capas en función de la densidad de los materiales más
frecuentes en el planeta, describiendo las características generales de la corteza, el manto y el
núcleo terrestre. Asimismo se quiere constatar si identifica, a partir de la observación de una
serie de propiedades (dureza, brillo, color, densidad, color de la raya…), los minerales
petrogenéticos fundamentales y las rocas (composición mineralógica, textura…) que
conforman el relieve de su entorno o de otras zonas, utilizando claves dicotómicas sencillas,
guías, etc. También se pretende evaluar si el alumnado trata la información procedente de
distintas fuentes y analiza los usos y aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas
(materiales de construcción, rocas ornamentales, combustibles fósiles, etc.) para argumentar
con el apoyo de distintos tipos de producciones (preparación de exposiciones de minerales y
rocas de interés, elaboración de informes sobre la extracción de minerales escasos…) en
soportes físico o digital, la importancia del uso responsable de los recursos minerales tanto por
su carácter de recursos no renovables como por los perjuicios que genera su explotación.
Competencias:
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CL, CMCT, CD, CSC
Contenidos
1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los
materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales de la
corteza, el manto y el núcleo.
2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e identificación de los
minerales y rocas más abundantes.
3. Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y minerales más
abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la vida
cotidiana.
4. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
13. 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.
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
16.Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito
de la vida cotidiana.
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales.
Criterio de evaluación 9
Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del
planeta, diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la
actividad magmática, sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de
la Tierra, justificando su distribución geográfica con la finalidad de valorar el riesgo
sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones preventivas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de manejar modelos dinámicos
del interior terrestre o de realizar representaciones diversas de la estructura interna del planeta
(maquetas 3D, murales, collage, etc.) en soporte físico o digital, como modelo para justificar la
existencia de zonas de mayor actividad sísmica y volcánica, explicando cómo se producen los
seísmos y qué efectos generan y relacionando los tipos de erupciones volcánicas con los
magmas que los originan. Asimismo se verificará si el alumnado analiza el origen de las islas
Canarias y el riesgo tanto sísmico como volcánico en el archipiélago, así como el de otras
regiones, a partir de información procedente de fuentes variadas y comunica sus conclusiones
oralmente o por escrito, describiendo algunas técnicas de predicción y proponiendo algunas
medidas de prevención de riesgos para la población.
Competencias:
CL, CMCT, AA, CEC
Contenidos
1. Relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y geofísico)
y los límites de las principales placas tectónicas.
2. Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, volcanismo y
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movimientos sísmicos) y los procesos externos.
3. Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria.
4. Análisis de la actividad magmática y volcánica.
4.1. Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de los tipos de magma, con
especial atención a los de Canarias, y su distribución en el planeta.
4.2. Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en general, y en
Canarias en particular, así como las medidas preventivas y su posible predicción.
4.3. Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias.
5. Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de la estructura
interna del planeta y de su dinámica.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
87.Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con
su peligrosidad.
90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud.
91.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.
Temporalización:
1ª Evaluación trabajaremos los criterios 6, 7 y parte del 8
2ª Evaluación: terminar el criterio 8 y 9
3º Evaluación. Criterios 2,3,4,5 y si da tiempo( que no suele) : los que faltan
El criterio 1 se trabajará a lo largo de las evaluaciones.
Recursos
Se usará el libro, los recursos proporcionados por el proyecto digital, páginas web, fotocopias,
presentaciones, CD para los audios de inglés, etc.

Actividades extraescolares
- En el centro se programan gran cantidad de actividades a lo largo del curso en el que se
trabajan la interculturalidad, la igualdad, la solidaridad, la Semana Canaria de la Ciencia, etc a
los que contribuimos con algunas actividades específicas de Ciencias: el desarrollo sostenible,
la agricultura ecológica, las mujeres científicas, la fauna y flora de Canarias y que aplicamos
en dichas actividades.
Calificación y evaluación:
La evaluación se hará en función de la consecución de los estándares de aprendizaje de cada
uno de los criterios. Aquellos estándares evaluables através de pruebas escritas valdrán un
60%( un 70 % de los cuales estarán en castellano) . Los estándares de aprendizaje se valorarán
también en función de la resolución de actividades y trabajos en el aula (20%) y aquellos más
relacionados con competencias ciudadanas y cívicas y de aprender a aprender se valorarán con
notas del cuaderno del profesor ( 20%).
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Atención a la diversidad:
Dependiendo de la gravedad del problema se acudirán a:
Fichas de adaptación de aula.
Contenidos y ejercicios de 4º Primaria
Contenidos y ejercicios de 3º Primaria
Contenidos y ejercicios de 1º Primaria
Cuadernillos de escritura y comprensión lectora.

3.2. Programación 3º ESO
Punto de partida y justificación
- 3ºA: Debido a los problemas surgidos con la incorporación del profesor/a que debe dar este
nivel no se ha podido completar este apartado. Se tendrá antes del 15 de noviembre posiblemente
- 3ºB Debido a los problemas surgidos con la incorporación del profesor/a que debe dar este
nivel no se ha podido completar este apartado. Se tendrá antes del 15 de noviembre posiblemente
-3ºC Debido a los problemas surgidos con la incorporación del profesor/a que debe dar este
nivel no se ha podido completar este apartado. Se tendrá antes del 15 de noviembre posiblemente
- 3ºD Debido a los problemas surgidos con la incorporación del profesor/a que debe dar este
nivel no se ha podido completar este apartado. Se tendrá antes del 15 de noviembre posiblemente
En lo referente a las orientaciones metodológicas para este nivel, uno de los objetivos a conseguir es un desarrollo progresivo de las competencias. Además, nos gustaría señalar que la naturaleza de estos grupos hace que sea necesaria una enseñanza no directiva fundamentalmente
y sí dialógica fomentando así su autonomía, iniciativa y creatividad en la medida que nos lo
permitan. De este modo, intentaremos que nuestro alumnado tenga un papel protagonista en su
propio aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos y espacios que nos ofrece el centro.
A fin de atender a la diversidad de las aulas y desarrollar estrategias para el refuerzo, las distintas
actividades que llevaremos a cabo durante el presente curso escolar llevan implícitas variedad
de dificultad en las tareas y consecución de los objetivos atendiendo a la diversidad del alumnado y favoreciendo así una enseñanza inclusiva. Por ello, entendemos que los agrupamientos
y el trabajo en equipo son esenciales en este sentido y que además estos favorecen el respeto a
los demás.
En cuanto al plan de recuperación de la materia, se establecerán pruebas trimestrales a fin de
que el alumno supere la asignatura de cara al final del curso. Estas pruebas se llevarán a cabo
por el profesor titular al acabar cada trimestre cuando lo estime oportuno.
Debido a las características de los grupos de este curso, similares a los de otros anteriores, es
prácticamente imposible desarrollar todos los criterios de evaluación, quedando los criterios 8
y 9 casi fuera de la programación.
El libro de texto utilizado es Biología y Geología 3º ESO de Editorial Anaya
Secuenciación
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Bloques que se desarrollarán en todas las unidades y especialmente en trabajos y tareas.
Criterio de evaluación 1
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de
respeto en el trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diseña y realiza pequeños proyectos de
investigación individual o de equipo relacionados con el área, (medio natural canario o salud
humana) que supongan la búsqueda, obtención y organización de información de carácter
científico a partir de la utilización de fuentes variadas (libros, periódicos, revistas, páginas
web...), discriminando las más idóneas, o la realización autónoma de trabajo experimental de
laboratorio o de campo. Se verificará que aplica las destrezas propias del trabajo científico
cuando elabora hipótesis justificadas, utiliza el material básico de laboratorio y de campo, respeta las normas de seguridad en el laboratorio, argumenta el proceso seguido, describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar con coherencia las conclusiones de su
investigación mediante exposiciones orales, escritas o visuales en diversos soportes,
apoyándose en el uso de las tecnologías y empleando adecuadamente el vocabulario científico.
Finalmente mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado muestra actitudes de
respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de las demás personas, acepta o
asume responsabilidades, establece metas y persevera para alcanzarlas, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de coevaluación.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE
Contenidos
1.
Aplicación de las destrezas y habilidades propias de los métodos de la ciencia.
2.
Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.
3.
Planificación y realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o de campo.
4.
Desarrollo de actitudes de respeto hacia instrumentos, materiales y normas de seguridad
en el laboratorio.
5.
Obtención de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio
natural. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico.
6.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de conclusiones.
7.
Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión de grupos cooperativos y la consecución de objetivos (toma de decisiones, asunción de responsabilidades, definición de metas,
perseverancia...).
8.
Diseño, realización y defensa de proyectos de investigación, con asunción de la crítica,
aceptación de sugerencias y participación en procesos de coevaluación.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1.
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
2.
Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
3.
Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4.
Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
5.
Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6.
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.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98.
Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99.
Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. 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.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE
LA SALUD
Unidad: La organización del cuerpo humano
Descripción de la unidad
La unidad se inicia con el estudio de los niveles de organización de la materia, haciendo una
clasificación sencilla de las biomoléculas que componen la materia viva. A continuación, se
estudian los siguientes niveles: se exponen las características de las células humanas, se define
el concepto de diferenciación celular y los distintos tejidos humanos y se clasifican los aparatos
o sistemas según su función. Por último, se estudian el microscopio óptico y el electrónico.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», se trabaja el manejo de una clave
dicotómica para identificar los tejidos humanos.
Es importante destacar que sobre los contenidos de esta unidad se va a sustentar el desarrollo
de las siguientes unidades, en las que se estudiarán en profundidad los distintos aparatos implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción humanas.
Temporalización:
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La temporalización asignada a esta unidad será de tres semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
- Describir los niveles de organización de los seres vivos y las características de las biomoléculas inorgánicas y de las biomoléculas orgánicas.
- Conocer las características de la célula humana.
- Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma, el núcleo y los orgánulos celulares.
- Definir los conceptos de diferenciación celular y tejido, y conocer los principales tejidos
humanos.
- Conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
- Clasificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano según su función.
- Conocer las partes del microscopio óptico y del microscopio electrónico, y utilizar el microscopio óptico con corrección.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre las características
de los seres vivos.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita sobre los mismos.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD
Criterio de evaluación 2
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales
estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los
tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su función, a partir de la
información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos
favorables a la promoción de la salud.
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado diferencia los distintos tipos celulares a
partir de la observación microscópica de diferentes muestras y describe la función de los
orgánulos más importantes basándose en micrografías, fotos o esquemas. Del mismo modo se
comprobará si es capaz de interpretar y establecer las relaciones entre los diferentes niveles de
organización del ser humano, y reconocer los principales tejidos que conforman su cuerpo, asociando a cada uno su función, a partir del análisis de la información obtenida en diferentes
fuentes. Finalmente se valorará si plasma las conclusiones obtenidas en producciones utilizando
diversos formatos (informes, dibujos, modelos anatómicos, etc.) y las presenta oralmente o por
escrito, apoyándose en el uso de las TIC, donde reconoce que el cuerpo humano no es solo una
suma de órganos y sistemas, sino un organismo complejo constituido por células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, en el que todos sus mecanismos deben funcionar a la perfección.
Contenidos
1.
Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o sistemas.
2.
Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos más importantes.
3.
Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.
Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que
realizan en los aparatos o sistemas en los que se encuentran.
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5.
Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de
medios audiovisuales y tecnológicos.
6.
Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su
cuidado para el mantenimiento de la salud.
7.
Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el apoyo de
las TIC.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación
entre ellos.
42.Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
43.
Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

UNIDAD: LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN
Descripción de la unidad
En esta unidad se van a exponer una serie de contenidos relacionados con la alimentación humana.
Se comenzará estudiando los diferentes nutrientes que forman parte de los alimentos y que son
necesarios para realizar las funciones vitales. A continuación se estudiarán los diferentes tipos
de alimentos que existen según su composición nutricional y la función que realizan.
Posteriormente se abordará el estudio de la dieta, haciendo hincapié en la necesidad de la ingesta
de dietas equilibradas que nos aporten todos los nutrientes en las cantidades necesarias para que
la alimentación resulte saludable. Finalmente, se describirán las alteraciones originadas por la
ingesta de una dieta inadecuada.
Por último, en el taller de ciencias, los alumnos estudiarán la detección de ciertas sustancias en
los alimentos, algunas de la cuales pueden alterar su calidad. Así mismo, se trabajará sobre la
necesidad de hacer una compra responsable para llevar una dieta saludable y que no sea perjudicial para el medio ambiente.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Los nutrientes: tipos de nutrientes.
- Los alimentos: tipos de alimentos y función que desempeñan.
- La rueda de los alimentos y la dieta: cómo elaborar una dieta equilibrada.
- Tipos de dietas.
- Alteraciones producidas por la malnutrición.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de tres semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
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Objetivos
- Saber qué es un nutriente, comprender la importancia que tienen para el organismo y conocer
los principales tipos de nutrientes.
- Clasificar a los alimentos según su composición nutricional y conocer la función que realiza
cada uno de ellos.
- Conocer los grupos de alimentos que forman la rueda de los alimentos y saber cuáles son sus
características nutricionales.
- Entender el concepto de dieta y comprender las características que debe cumplir una dieta
para que sea equilibrada.
- Describir las principales enfermedades originadas por la malnutrición, conocer sus causas y
su prevención.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre la dieta y las alteraciones que pueden originarse por una dieta inadecuada.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
UNIDAD: APARATOS PARA LA NUTRICIÓN I: DIGESTIVO Y RESPIRATORIO
Descripción de la unidad
La unidad se inicia estableciendo cómo se produce el intercambio de sustancias y los aparatos
que participan en dicho intercambio. A continuación, se estudia la anatomía del aparato digestivo y las glándulas anejas, para pasar seguidamente al estudio de la digestión. En ella, se diferencian los mecanismos de la digestión mecánica y los de la química, completando el proceso
digestivo con la absorción de los nutrientes en el intestino delgado y el intestino grueso. La
segunda parte de la unidad está dedicada al estudio de la anatomía del aparato respiratorio, que
se completa con su fisiología.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», vamos a analizar el papel que
desempeña la bilis del hígado en el proceso de digestión de las grasas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- La nutrición: un intercambio de sustancias.
- El aparato digestivo.
- La digestión.
- El aparato respiratorio.
- El funcionamiento del aparato respiratorio.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de dos semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos
- Describir la anatomía del aparato digestivo diferenciando el tubo digestivo de las glándulas
anejas.
- Comprender cómo se produce la digestión mecánica y la digestión química, y el proceso de
absorción de nutrientes a lo largo del intestino.
- Identificar las vías respiratorias y la anatomía de los pulmones.
- Describir cómo se lleva a cabo la función respiratoria.
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- Realizar la práctica del taller de ciencias, para comprobar el papel de la bilis en la digestión
de las grasas.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre los aparatos digestivo y respiratorio, así como sobre algunas enfermedades relacionadas con dichos aparatos.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
UNIDAD: APARATOS PARA LA NUTRICIÓN II
Descripción de la unidad
La unidad se inicia con el estudio del aparato circulatorio, deteniéndonos en la composición y
funciones de la sangre, para posteriormente estudiar los tipos de vasos sanguíneos por los que
circula. A continuación veremos la anatomía del corazón, el ciclo cardiaco y cómo se produce
la circulación sanguínea, completando el sistema circulatorio con un recorrido por el sistema
linfático. En esta misma unidad veremos el aparato excretor, sus funciones y otros órganos
relacionados con la excreción.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», veremos los grupos sanguíneos y
cómo determinarlos.
Es importante destacar que los contenidos de esta unidad hay que relacionarlos con la unidad
anterior, referida a los aparatos digestivo y respiratorio, que hemos estudiado como aparatos
para la nutrición.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- El aparato circulatorio.
- La circulación sanguínea.
- El sistema linfático.
- El aparato excretor.
- Otros órganos relacionados con la excreción.
- La salud y la función de nutrición.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de dos semanas y media, que incluyen su desarrollo y la realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
- Describir el aparato circulatorio, conocer la anatomía del corazón y explicar cómo se lleva a
cabo la circulación sanguínea.
- Conocer el sistema linfático y las funciones que realiza.
- Explicar la anatomía del aparato excretor y sus funciones.
- Estudiar otros órganos relacionados con la excreción.
- Describir la relación entre la salud y las funciones de la nutrición, conociendo las enfermedades más frecuentes de estos aparatos y adoptando hábitos saludables en relación con ellos.
- Utilizar el microscopio con corrección.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre las características
de los seres vivos.
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- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación 4
Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de
nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos
prácticos de su contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los
trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados
con la nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de discriminar entre nutrición
y alimentación, de reconocer las funciones que cada nutriente desempeña en el organismo y de
realizar indagaciones sobre los hábitos alimenticios saludables para elaborar, de manera individual o colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas...) a partir de tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes y su
valor calórico. Asimismo, se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas identifican, a
partir de gráficos, esquemas, modelos, simulaciones, etc., los componentes de los sistemas y
aparatos que intervienen en el proceso de la nutrición humana (digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor) y describen de forma general el funcionamiento de los mismos y su contribución al proceso de la nutrición. Finalmente, se trata de verificar si realizan investigaciones sencillas, basándose en fuentes científicas y divulgativas, acerca de las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, así como sobre sus causas,
especialmente las relacionadas con determinados hábitos en la alimentación tales como la diabetes, anemia, obesidad, arteriosclerosis..., y su relación con la higiene y el ejercicio físico,
argumentando la necesidad de adoptar hábitos de vida que favorezcan el buen funcionamiento
del organismo y contribuyan a mantener un buen estado de salud.
Contenidos
1.
Diferenciación entre alimentación y nutrición.
2.
Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética)
3.
Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades, con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC,
porcentaje de nutrientes y otros.
4.
Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y los trastornos de la conducta alimentaria.
5.
Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
6.
Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función
de nutrición. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
54.Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.
55.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.
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
57. 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.
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
59.Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados
en la nutrición, asociándolas con sus causas.
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento.

UNIDAD: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
Descripción de la unidad
La unidad se inicia con el estudio de las etapas de la función de relación. A continuación, se
desarrollan en detalle cada una de sus fases: la recepción de los estímulos, donde se describen
los órganos de los sentidos; el procesamiento de la información, donde se desarrollan la coordinación nerviosa y la coordinación endocrina; y las respuestas, con el estudio del aparato locomotor. Por último, se estudian las enfermedades ligadas a la función de relación.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», se propone una actividad para
calcular la tasa de alcoholemia.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Las etapas de la función de relación.
- Los receptores: los órganos de los sentidos.
- La coordinación nerviosa.
- La coordinación endocrina.
- El aparato locomotor.
- Las enfermedades relacionadas con la función de relación.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de tres semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Obetivos:
- Conocer la anatomía y el funcionamiento de los aparatos implicados en la función de relación.
- Conocer las partes de los órganos de los sentidos y de una neurona.
- Reconocer los elementos que intervienen en un acto reflejo y en un acto voluntario.
- Elaborar esquemas sobre la regulación hormonal.
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- Conocer los principales huesos y músculos del sistema esquelético y del sistema muscular
humano.
- Calcular la tasa de alcoholemia y las implicaciones del consumo de alcohol.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre las características
de los seres vivos.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
COMPETENCIAS: CMCT, CSC, SIEE
Criterio de evaluación 5
Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores
que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a
su crecimiento personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar los componentes
del sistema nervioso, especificar sus funciones y describir sus alteraciones más habituales relacionándolas con las causas, los factores de riesgo y su prevención, así como clasificar los diferentes tipos de receptores sensoriales vinculándolos con los órganos de los sentidos en los cuales
se encuentra, y si aplica este conocimiento a casos cotidianos sencillos (actos reflejos, respuestas ante diferentes estímulos sensoriales, etc.). De igual manera se trata de verificar si el alumnado puede describir al sistema endocrino como sistema de coordinación, asociar las principales
glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan y explicar
las consecuencias de las alteraciones hormonales (retraso en el crecimiento, diabetes, obesidad
y otras) así como algún proceso de la vida cotidiana en el que se evidencie su relación con el
sistema nervioso. Todo ello a través del análisis de información procedente de fuentes variadas
y presentada en distintos soportes (modelos anatómicos, dibujos, esquemas, documentos textuales y audiovisuales, simulaciones, etc.). Finalmente se trata de comprobar si los alumnos y
las alumnas son capaces de investigar en diferentes fuentes científicas y divulgativas, los efectos perjudiciales de determinadas conductas y factores sociales como el consumo de drogas, el
estrés, la contaminación, la falta de relaciones interpersonales sanas, etc., e identificar las consecuencias de estas conductas de riesgo en el individuo y en la sociedad, para elaborar, de manera individual o en grupo, propuestas de prevención y control, establecer argumentos y defenderlos ante las demás personas.
Contenidos
1.
Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino
2.
Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas que las
segregan y la función reguladora que desempeñan. Explicación de las consecuencias de las
alteraciones hormonales.
3.
Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la indagación de algún caso cotidiano.
4.
Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los
sentidos.
5.
Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más
frecuentes del sistema nervioso.
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6.
Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y control.
7.
Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con asunción de
la crítica, aceptación de sugerencias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
51.
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.
52.Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo
y la sociedad.
61.
Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones
de relación.
62.Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran.
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y su prevención.
65.Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
66.Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.

UNIDAD: EL APARATO LOCOMOTOR
Descripción de la unidad:
La unidad se inicia localizando, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato locomotor, establececiendo las relaciones funcionales entre
huesos y músculos, así como los mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, y describiendo las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones preventivas, mediante la consulta
y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir
hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Componentes que integran el Aparato locomotor.
- Relaciones funcionales entre huesos y músculos.
- Control del Sistema Nervioso sobre el Aparato Locomotor.
- Salud del Aparato Locomotor.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de dos semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
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- Conocer los principales huesos y músculos del sistema esquelético y del sistema muscular
humano.
- Tipos de músculos y su relación con el Sistema Nervioso que los controla.
- Adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre las características
de los seres vivos.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE
Criterio de evaluación 6
Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos,
así como los mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones
más frecuentes, proponiendo acciones preventivas, mediante la consulta y el análisis de
fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de
respeto y cuidado hacia su cuerpo.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado localiza los principales huesos, músculos
y articulaciones, apoyándose en el uso de esquemas, dibujos, modelos anatómicos, atlas de
anatomía, simulaciones multimedia, etc., y si explica las funciones de cada uno de ellos en la
ejecución de movimientos y establece la relación que existe entre los tipos de músculos, los
tipos de contracciones y el tipo de control que ejerce el sistema nervioso, citando ejemplos de
la vida cotidiana, a partir del análisis de la información que busca y selecciona en distintas
fuentes y formatos (libros, revistas, TIC, etc.). Del mismo modo se verificará si es capaz de
concluir cuáles son las lesiones más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor, a partir
del estudio de los factores de riesgo que las originan, para elaborar colaborativamente un plan
de acción con medidas preventivas argumentando su conveniencia, que comunica oralmente o
por escrito, de forma individual o en grupo junto al proceso seguido, de manera que pueda
determinar la relación entre una buena alimentación y el ejercicio físico para lograr un buen
funcionamiento del organismo.
Contenidos
1.
Identificación y localización de los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
2.
Análisis de las relaciones funcionales entre huesos y músculos en actividades cotidianas.
3.
Categorización de los tipos de músculos según su contracción y relación con el sistema
nervioso que los controla.
4.
Determinación de las lesiones óseas y musculares y de los factores de riesgo más frecuentes para la salud del aparato locomotor.
5.
Realización colaborativa y comunicación oral o escrita de planes de acción sobre el cuidado del aparato locomotor.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.
68.Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
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69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y
los relaciona con las lesiones que producen.

UNIDAD: LA REPRODUCCIÓN HUMANA
Descripción de la unidad
La unidad se inicia estableciendo la diferencia entre sexo y sexualidad, y explicando el inicio
de la adolescencia con la pubertad y los cambios que en esta etapa se producen en ambos sexos.
A continuación, se estudian los aparatos reproductores masculino y femenino, y las características que tienen los gametos producidos por ellos. A los ciclos del ovario y del útero se dedica
un apartado para explicar con detalle la relación entre ellos. Se continúa con la formación del
nuevo ser, desde el desarrollo embrionario hasta el momento del nacimiento. Seguiremos hablando de la esterilidad, de la reproducción asistida y de los métodos anticonceptivos. Asimismo, trataremos el tema de la reproducción y la salud, prestando especial atención a las enfermedades de transmisión sexual y aunque brevemente, veremos algunos trastornos asociados
a la reproducción y el cuidado del aparato reproductor.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», vamos a analizar datos utilizando
para ello un texto sobre la igualdad de género, tema que ha despertado la sensibilidad de los
gobiernos y que se incluye en las leyes educativas actuales.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Sexualidad y reproducción humana.
- El aparato reproductor masculino.
- El aparato reproductor femenino.
- Los ciclos del ovario y del útero.
- La formación de un nuevo ser.
- La esterilidad. La reproducción asistida.
- Los métodos anticonceptivos.
- Reproducción y salud.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de tres semanas, que incluyen su desarrollo y la
realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
- Entender el significado de la reproducción humana y de la sexualidad.
- Conocer las anatomías de los aparatos reproductores masculino y femenino.
- Conocer el ciclo menstrual.
- Conocer las etapas de la formación de un nuevo ser.
- Ser conciente de los problemas que genera la fertilidad y las enfermedades de transmisión
sexual.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre la reproducción
humana.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
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Criterio de evaluación 7
Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo
información de diferentes fuentes, acerca de las técnicas de reproducción asistida para
argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y
mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y prejuicios.
Se pretende evaluar, a través de este criterio, si el alumnado, apoyándose en el uso de esquemas,
modelos anatómicos, dibujos, simulaciones multimedia, etc., describe las características básicas
y el funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino, así como las principales
etapas del ciclo menstrual, con las hormonas que lo regulan, y los acontecimientos fundamentales de la fecundación, el embarazo y el parto. También se comprobará si participa en procesos
de investigación individual o de equipo dirigidos a obtener información sobre las técnicas de
reproducción asistida y el funcionamiento de algunos métodos anticonceptivos, en diferentes
fuentes y formatos, organizarla y analizarla para obtener conclusiones que le permita valorar
las ventajas y desventajas de cada uno, según los casos, así como argumentar la necesidad de
tomar medidas preventivas de higiene sexual, individual y colectiva, para evitar enfermedades
de transmisión sexual (sífilis, gonorrea, hepatitis, VIH...), realizando distintos tipos de producciones (murales, presentaciones multimedia, decálogos, informes, etc.) con el apoyo de las TIC.
Por último, se pretende verificar si distingue el proceso de reproducción humana como un mecanismo de perpetuación de la especie, y de la sexualidad como comunicación afectiva y personal, a la vez que actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y las de las personas
que lo rodean, rechazando las fobias hacia la diversidad de orientaciones e identidades sexuales
y los estereotipos que supongan diferencias entre las personas de distinto sexo, a través de comunicaciones individuales o colectivas en producciones audiovisuales, lecturas, diálogos, debates...
Contenidos
1.
Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios
físicos y psíquicos que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual
humana.
2.
Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino
y femenino, descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas
de higiene.
3.
Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
4.
Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y
los métodos anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la natalidad
y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
5.
Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades
sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
70.Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.
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71.Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
73.Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
75.Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
UNIDAD: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
Descripción de la unidad
La unidad se inicia con el estudio de los conceptos de salud y de enfermedad, de los determinantes de la salud y los tipos de enfermedades. A continuación se estudian los mecanismos de
defensa de nuestro organismo para luchar contra los patógenos, es decir, se describe el sistema
inmunitario. En el apartado siguiente se explican los medios más importantes que aporta la
medicina frente a los patógenos: las vacunas, los sueros y algunos tipos de medicamentos, como
los antibióticos. Por último, se estudian los trasplantes y la donación, donde se subraya la importancia social de la donación de órganos.
Con este tema se realizará un trabajo colaborativo en el que algunos alumnos explicarán a sus
compañeros las enfermedades infecciosas y no infecciosas más importantes en nuestro país y
nuestra comunidad.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», se trabaja un test de autoevaluación
de hábitos de vida saludables que el alumno puede completar con aportaciones propias.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- La salud y la enfermedad.
- Las defensas de nuestro organismo.
- La ayuda de la medicina.
- Los trasplantes y la donación.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de 1 semana y media, que incluye su desarrollo
y la realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Criterio de evaluación 3
Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones, y de los hábitos saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas
fuentes, con la finalidad de construir una concepción global de los factores que determinan
la salud y la enfermedad.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado discrimina entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, identifica sus causas y explica sus mecanismos de transmisión, a partir de
procesos de investigación individual o grupal que supongan la búsqueda, selección, organización y análisis de información científica en diferentes fuentes, realizando distintos tipos de producciones digitales o en papel en las que propone métodos para evitar el contagio y la propagaCurso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
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ción de las enfermedades infecciosas más comunes en su entorno próximo, argumenta las implicaciones que tienen la higiene y los hábitos saludables como medios de prevención y cita
ejemplos de prácticas para la promoción de la salud individual y colectiva. Asimismo se quiere
comprobar si describe el proceso de inmunidad y el papel que juegan las vacunas en la prevención de infecciones, y detalla la importancia de los trasplantes y la donación de células, sangre
y órganos para la sociedad, con el fin de desarrollar actitudes responsables y solidarias.

Contenidos
1.
Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad.
2.
Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas.
3.
Identificación y descripción de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. Elaboración de pautas para evitar el contagio y la propagación.
4.
Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento de las
vacunas como medida de prevención.
5.
Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de
la salud.
6.
Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células, sangre y
órganos para el beneficio social y personal.
7.
Búsqueda, selección, organización y análisis de información científica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
44. 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.
45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
46.Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de
su salud y la de los demás.
48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.
49. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como
método de prevención de las enfermedades.
50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
LOS SIGUIENTES CRITERIOS ESTÁN EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL PERO LA
REALIDAD DE ESTE CENTRO NOS HA ENSEÑADO QUE NO NOS DA TIEMPO DE
VERLOS EN TERCERO DE LA ESO:
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
UNIDAD:EL MODELADO DEL RELIEVE
Descripción de la unidad
La unidad se inicia con la definición del modelado del relieve y los factores que influyen en
dicho modelado, para pasar rápidamente a exponer cuáles son los agentes modeladores y los
procesos geológicos exógenos. En los siguientes epígrafes vamos a ir viendo cómo los agentes
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relacionados con el clima son responsables tanto de la meteorización mecánica y química, como
de la formación de los suelos por la acción de la meteorización y los seres vivos. Estudiaremos
a continuación la acción geológica de las aguas superficiales: aguas salvajes, torrentes y ríos.
El siguiente epígrafe está dedicado a las aguas subterráneas, su importancia y el modelado tan
particular que producen, dedicándole espacio al estudio del modelado kárstico. Completaremos
el tema exponiendo la acción geológica de los glaciares, detallando sus características y sus
partes; la acción geológica del viento, donde veremos cómo actúa y el modelado que produce,
y la acción geológica del mar y de los seres vivos.
Para terminar la unidad, en el apartado «Taller de ciencias», vamos a imitar a la naturaleza
fabricando estalactitas y estalagmitas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- El modelado del relieve y los procesos exógenos.
- La meteorización.
- La acción geológica de las corrientes de agua.
- La acción geológica de las aguas subterráneas.
- La acción geológica de los glaciares.
- La acción geológica del viento.
- La acción geológica del mar.
- La acción geológica de los seres vivos.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de cuatro semanas, que incluyen su desarrollo
y la realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
- Definir el modelado del relieve y los procesos geológicos exógenos que cambian el relieve.
- Definir meteorización y explicar los tipos de meteorización y la formación de suelos.
- Diferenciar el modelado producido por la acción del viento.
- Relacionar los principales movimientos de las aguas marinas con el origen de los modelados
litorales.
- Conocer la acción geológica producida por los seres vivos.
- Utilizar técnicas de laboratorio.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre el modelado del
relieve por los distintos agentes geológicos exógenos.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC
Criterio de evaluación 8
Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los
distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos geológicos internos, e
indagar los factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo o en fuentes variadas, para identificar las huellas geológicas, de los
seres vivos y de la actividad humana en el paisaje, con la finalidad de construir una visión
Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
46

dinámica del relieve, así como de apreciar el paisaje natural y contribuir a su conservación
y mejora.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar investigaciones que
supongan la observación del entorno próximo o la utilización de imágenes (mapas, dibujos,
fotografías, vídeos, animaciones...) completada con información científica y divulgativa recogida de fuentes diversas, a través de la cual relaciona la energía solar y la gravedad con la
existencia de procesos geológicos externos y analiza la actividad de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales, por la dinámica marina en el
litoral, por los glaciares, por el viento y por los seres vivos, y la influencia de otros factores
como el clima, el tipo de roca, su estructura, etc., para explicar sus efectos sobre el relieve y
algunas formas resultantes características, en particular las más representativas del entorno (barrancos, volcanes, dorsales, mesas, playas, dunas...), así como la acumulación, circulación y
explotación de las aguas subterráneas, especialmente en Canarias (pozos y galerías). Asimismo,
se pretende evaluar si el alumnado asocia la actividad humana con la transformación de la superficie terrestre y valora la necesidad de una correcta planificación del uso del territorio en
casos determinados como cauces de barrancos, bordes de acantilados y otros lugares que constituyen zonas potenciales de riesgo, elaborando distintas producciones (informes, decálogos,
carteles informativos, exposiciones orales...) en las que, de forma individual o en grupo, proponga medidas para prevenir posibles catástrofes derivadas de la evolución del relieve, así como
para la conservación y mejora del paisaje natural canario.
Contenidos
1.
Interpretación del entorno próximo y de imágenes para identificar los cambios en el
relieve y paisaje de la Tierra. El modelado del relieve.
2.
Análisis de los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y establecimiento de las relaciones con los agentes geológicos externos (agua, viento, glaciares, seres
vivos, etc.) sus efectos sobre el relieve y las formas resultantes.
3.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección, organización y presentación de información.
4.
Valoración de la importancia de las aguas subterráneas, su circulación y explotación en
Canarias.
5.
Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y medidas para
contribuir a la conservación y mejora del medioambiente y evaluar los riesgos derivados de la
acción humana.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
76.Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
77.Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.
78.Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos
en el relieve.
79.Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
80. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
81.Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación
en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
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82.Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
83.Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
84.Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han
condicionado su modelado.
85.Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
86.Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.
UNIDAD: LA DINÁMICA DE LA TIERRA
Descripción de la unidad
En esta unidad se van a estudiar los cambios que ocurren en las distintas capas de la Tierra, las
causas que los producen y los efectos que provocan.
Se iniciará la unidad describiendo los distintos tipos de energía que originan los cambios de la
Tierra. A continuación se estudiarán los cambios que ocurren en el interior de la geosfera (dinámica interna), que darán lugar a la formación y al movimiento de las placas.
Posteriormente se abordará el estudio de los efectos que produce la dinámica de las placas,
como es la formación de volcanes y terremotos con los riesgos que estos procesos conllevan, y
la formación de los distintos tipos de rocas, incluidas las sedimentarias, a pesar de que su formación se debe a la dinámica de la atmósfera y la hidrosfera (dinámica externa).
Por último, se resaltará que la dinámica terrestre es responsable del relieve de la Tierra, describiéndose brevemente los procesos creadores del relieve y dejándose para la siguiente unidad
los procesos y agentes responsables del modelado del mismo.
Para finalizar, en el taller de ciencias, los alumnos simularán la reproducción de dos fenómenos
geológicos: una erupción volcánica y un terremoto. Así mismo, se trabajará sobre la necesidad
de prevenir diversos riesgos geológicos de una zona.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Los tipos de energía responsables de la dinámica terrestre.
- La dinámica de las placas litosféricas.
- La formación de los distintos tipos de rocas.
- Los terremotos y sus riesgos.
- Los volcanes y sus riesgos.
- El relieve y la dinámica terrestre.
Temporalización:
La temporalización asignada a esta unidad será de cuatro semanas, que incluyen su desarrollo
y la realización de las tareas individuales y colectivas asociadas a ella.
Objetivos:
- Identificar los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconocer los efectos que
producen cada uno de ellos.
- Saber por qué cambian las placas y diferenciar los distintos tipos de bordes de placas.
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- Conocer los distintos tipos de rocas que hay en la geosfera y explicar cómo se forma cada
uno de ellos.
- Conocer cuál es el origen de los terremotos y cuál es el riesgo sísmico de una zona.
- Conocer las partes de un volcán, los materiales que arrojan en las erupciones y el riesgo
volcánico de una zona.
- Conocer los procesos resultantes de la dinámica terrestre que renuevan los relieves de la
Tierra.
- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre la dinámica de la
Tierra.
- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para expresar conocimientos de forma oral y escrita.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CEC
Criterio de evaluación 9
Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad
magmática, sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra,
justificando su distribución geográfica con la finalidad de valorar el riesgo sísmico y
volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones preventivas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de manejar modelos dinámicos
del interior terrestre o de realizar representaciones diversas de la estructura interna del planeta
(maquetas 3D, murales, collage, etc.) en soporte físico o digital, como modelo para justificar la
existencia de zonas de mayor actividad sísmica y volcánica, explicando cómo se producen los
seísmos y qué efectos generan y relacionando los tipos de erupciones volcánicas con los magmas que los originan. Asimismo se verificará si el alumnado analiza el origen de las islas Canarias y el riesgo tanto sísmico como volcánico en el archipiélago, así como el de otras regiones,
a partir de información procedente de fuentes variadas y comunica sus conclusiones oralmente
o por escrito, describiendo algunas técnicas de predicción y proponiendo algunas medidas de
prevención de riesgos para la población.
Contenidos
1.
Relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y
geofísico) y los límites de las principales placas tectónicas.
2.
Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, volcanismo y movimientos sísmicos) y los procesos externos.
3.
Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria.
4.
Análisis de la actividad magmática y volcánica.
4.1.Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de los tipos de magma, con
especial atención a los de Canarias, y su distribución en el planeta.
4.2.Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en general, y en
Canarias en particular, así como las medidas preventivas y su posible predicción.
4.3.Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias.
5. Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de la estructura
interna del planeta y de su dinámica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
87.Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
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88.
Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
89.
Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con
su peligrosidad.
90.
Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud.
91.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.

3.3. Programación 4º de ESO

El nivel de 4º ESO de Biología y Geología está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Plurirregional de
Empleo.
De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del
Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de
Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los
cursos 3.o y 4.o de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante el Convenio),
publicado en el BOE n.o 46, de 2 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación por el
FSE en su centro para el curso 2016-2017, todos los grupos de 3.o y 4.o de la ESO.
Punto de partida y justificación
4º ESO A: Grupo de 30 alumnos. Hay 6 alumnos repetidores . Tres alumnos con dificultades
didiomáticas. Dos alumnas con la Biología y Geología de 1º pendiente y un alumno que al
terminar septiembre aún no se había incorporado.
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Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO Editorial Anaya.
Secuenciación
La programación de nuestro centro sigue las indicaciones dadas en el currículum con respecto
a los distintos criterios de evaluación, competencias trabajadas para cada criterio, las destrezas
que se deben adquirir y los contenidos aplicados que son los siguientes:
Este criterio sirve como línea a seguir en el desarrollo de los demás criterios.
Criterio de evaluación 1
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se contrasten mediante la
experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado diseña y realiza proyectos de investigación individual o de equipo relacionados con el medio natural canario, que supongan la búsqueda y el tratamiento de información de carácter científico a partir de la utilización de fuentes
primarias y secundarias (observación, métodos experimentales, libros, periódicos, revistas, páginas web…), discriminando las más idóneas. Se verificará que aplica las destrezas propias del
trabajo científico cuando muestra curiosidad, se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas, elabora hipótesis justificadas, argumenta el proceso seguido, describe sus observaciones e
interpreta los resultados analizando su coherencia, para comunicar con precisión las conclusiones de su investigación mediante exposiciones orales, escritas o visuales en diversos soportes,
apoyándose en el uso de las tecnologías y empleando con precisión el vocabulario científico.
Finalmente mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado muestra actitudes de
respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de los demás, asume responsabilidades, marca tiempos, establece metas y persevera para alcanzarlas, realizando y valorando
propuestas de mejora sobre el propio trabajo y el del resto del grupo en los procesos de autoevaluación y coevaluación.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
46. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
47.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
48.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
49. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
50.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.
51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de
sus investigaciones
Contenidos
1. Aplicación autónoma de las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
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2. Uso de fuentes de información variada, incluida las tecnologías de la información y comunicación, para la búsqueda y selección de información de carácter científico y presentación de
conclusiones.
3. Obtención de información mediante la observación y toma de datos en el medio natural, la
selección y recogida de muestras y posterior tratamiento en el laboratorio o el aula.
4. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo
para la
consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento
de
metas, perseverancia, asunción de errores…)
5. Planificación, desarrollo y defensa de un proyecto de investigación relacionado con el medio
natural canario, con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación en procesos de autoevaluación y coevaluación.
UNIDAD: LA CÉLULA
UNIDAD: LAS BASES DE LA HERENCIA
Criterio de evaluación 2
Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en
la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo celular con la
organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos y explicar sus funciones y
en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la
herencia biológica y la evolución.
Con este criterio de evaluación se pretende constatar si el alumnado es capaz de diferenciar los
tipos de células: procariota y eucariota, animal y vegetal, en observaciones al microscopio óptico, dibujos, micrografías, vídeos, etc. determinar sus similitudes y diferencias, así como de
identificar las estructuras celulares y detallar sus funciones. Se quiere comprobar igualmente si
relacionan la morfología del núcleo y de sus componentes (cromatina, cromosomas) con el ciclo
celular y si distinguen los procesos de mitosis y meiosis, relacionándolos con su significado
biológico (reproducción asexual, crecimiento y renovación de tejidos, cáncer y reproducción
sexual, producción de gametos y variabilidad genética respectivamente), utilizando dibujos esquemáticos, modelos, micrografías, videos, simulaciones, construcción de cariotipos, etc. También mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado establece las diferencias entre
los dos tipos de ácidos nucleicos, en su composición, estructura y función, si relacionan los
mecanismos de duplicación con la conservación de la información genética, y aplican el código
genético en ejemplos de transcripción y traducción, así como explican la existencia de mutaciones y de sus causas, las implicaciones de las mutaciones en la evolución de los seres vivos y
la necesidad de protegerse de los agentes mutagénicos más frecuentes (radiaciones, sustancias
químicas, etc.). Finalmente se comprobará si el alumnado utiliza la información obtenida de sus
observaciones directas o indirectas como fuente para la elaboración de sus propias conclusiones
y como apoyo para su comunicación, oral o por escrito, mediante informes, exposiciones y otros
medios.
***Actividades relacionadas con la red de Igualdad en el centro. Varias actividades como la
construcción de modelos de células o la resolución de actividades se hacen en grupo, y se hace
de manera que haya presencia de chicas en el 90% de los grupos. Por otro lado hay una actividad
de juego de rol en la que hay que entrevistar a un científico y vamos a elegir a una científica:
Lynn Margulis.
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En la unidad 2 cuando se habla del descubrimiento del ADN harán una bibliografía sobre Rosalind Franklin y cómo su trabajo no fue considerado ni valorado en su momento por el hecho
de ser una mujer.
Con respecto a la redEcos se buscará causas artificiales de las mutaciones y cómo un planeta
sin contaminantes artificiales en el aire ni en el agua pueden disminuir las mutaciones que causan malformaciones debido a mutaciones en el ADN causadas por estos elementos.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del
ciclo celular.
3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico.
5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con
el concepto de gen.
7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
.
Contenidos
1. Determinación, mediante imágenes, de las analogías y diferencias entre célula procariota y
eucariota, animal y vegetal. Reconocimiento de la función de las estructuras celulares y la relación entre morfología y función.
2. Relación entre la organización del núcleo y las diferentes fases del ciclo celular y comparación entre la estructura de los cromosomas y la cromatina.
3. Descripción y reconocimiento de los diferentes procesos que tienen lugar en la mitosis y la
meiosis, diferenciando su significado biológico.
4. Comparación de los tipos y composición de ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
5. Reconocimiento de la función del ADN como portador de la información genética relacionándolo con el concepto de gen.
6. Utilización del código genético para ilustrar los mecanismos de expresión génica.
Valoración del papel de las mutaciones en la diversidad génica, y su relación con la evolución.
UNIDAD: LA TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES
UNIDAD: LA INGENIERÍA GENÉTICA
Criterio de evaluación 3
Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de
la herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los relativos a la herencia
del sexo y la ligada al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios
en el ser humano, especialmente los relativos a enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de información de diferentes fuentes para formarse una opinión
crítica sobre estos avances.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas reconocen que algunas de las
características de los seres vivos vienen determinadas por las leyes de la herencia y cómo se
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pueden predecir los caracteres que presentará una generación en relación con la carga genética
de los progenitores, resolviendo problemas sencillos sobre la transmisión de uno o dos caracteres hereditarios. Se ha de valorar, asimismo, si aplican estos conocimientos a problemas concretos de la herencia en seres humanos (herencia del sexo, herencia ligada al sexo, herencia del
factor Rh, etc.) para aceptar las semejanzas y diferencias genéticas entre las personas y reconocer mejor la propia identidad. Se quiere valorar igualmente si el alumnado es capaz de obtener
información de diferentes fuentes acerca de las aplicaciones y consecuencias de las técnicas de
ingeniería genética, tales como el ADN recombinante, la PCR, la terapia génica, la clonación o
los organismos modificados genéticamente, y analizar desde una perspectiva social, científica
y ética, sus ventajas e inconvenientes, para formarse una opinión propia y argumentarla y defenderla ante las demás personas.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos
de cruzamientos con uno o dos caracteres.
10. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
11. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12.Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13.Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
14.Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
15. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la
biotecnología.
Contenidos
1. Aplicación de los principios básicos de Genética Mendeliana en la resolución de problemas
sencillos con uno y dos caracteres.
2. Resolución de problemas de herencia del sexo y de características ligadas al sexo.
3. Búsqueda y selección de información fiable en fuentes variadas sobre las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
4. Iniciación a las técnicas de trabajo en Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
5. Descripción de las técnicas de clonación animal, tanto terapéutica como reproductiva.
6. Análisis y discusión en grupo de las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la
Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente.
7. Valoración crítica de las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la
ganadería, el medio ambiente y la salud.
***Actividades relacionadas con Igualdad: Buscar científicas españolas relevantes en el campo
de la genética.
UNIDAD: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
Criterio de evaluación 4
Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la evolución, destacando la importancia de la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las controversias científicas y religiosas suscitadas por estas teorías.
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Con este criterio se pretende demostrar si el alumnado es capaz de obtener información válida
de fuentes diversas (textos, Internet, vídeos,etc.) para analizar las teorías de la evolución (lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo), relacionando las pruebas aportadas por éstas con sus
conocimientos en genética, para opinar acerca de la validez de cada una de ellas y para constatar
el carácter provisional de las teorías científicas. Se trata también de comprobar si el alumnado
comprende los mecanismos de la evolución según las teorías actuales (gradualismo, saltacionismo y neutralismo), relacionando variabilidad genética, mutaciones y selección natural, a través de diferentes producciones orales o escritas (debates, coloquios, artículos de opinión…) en
los que defiende razonadamente argumentos a favor y en contra de las diferentes teorías. Finalmente se valorará si interpreta árboles filogenéticos, incluyendo el humano, y si describe, con
ayuda de gráficos, dibujos, esquemas, etc., las fases de la hominización
COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
16.Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
17. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
18. Interpreta árboles filogenéticos.
19. Reconoce y describe las fases de la hominización.
Contenidos
2. Comparación entre las principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
3. Argumentación acerca de las pruebas de la evolución y de las principales teorías, diferenciando lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo.
4. Establecimiento de la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
5. Análisis de las controversias entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
6. Interpretación de árboles filogenéticos incluyendo el humano.
7. Descripción de las fases de la hominización.
***Actividades relacionadas con Igualdad : Variación y aportación a la teoría de la evolución
de Lynn Margulis: presentación powerpoint.. Famosas paleontólogas y Biólogas que han estudiado a los simios para entender mejor los procesos de hominización y que luego se han centrado en los problemas causados por el ser humano que están provocando la desaparición de los
mismos: Sostenibilidad y RdEcos
UNIDAD: LA HISTORIA DE LA TIERRA
Criterio de evaluación 5
Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de
investigación dirigidos a reconstruir y datar algunos de los sucesos más notables ocurridos
a lo largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación actual, y a resolver problemas simples de datación relativa aplicando los procedimientos y principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado relaciona los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra
con las principales unidades del tiempo geológico (eones, eras, periodos, épocas y edades). Se
verificará que hace uso de los fósiles guías y de los modelos temporales a escala, interpreta
mapas topográficos, realiza perfiles topográficos de una zona y aplica los principios básicos de
la datación relativa (superposición de estratos, superposición de procesos y correlación) así
como si utiliza otras fuentes de información, apoyándose en las TIC, para describir los hechos
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acontecidos y reconstruir algunos cambios notables que la Tierra ha sufrido desde su origen.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.
21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición
de estratos, superposición de procesos y correlación.
24.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.
25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
Contenidos
1. Contraste de información que muestra a la Tierra como un planeta cambiante desde su formación hasta el momento actual.
2. Reconocimiento de las ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Aplicación de los principios
y procedimientos que permiten reconstruir su historia e identificación de las divisiones del
tiempo geológico.
3. Interpretación de cortes geológicos sencillos y realización de perfiles topográficos aplicando
los principios de superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación.
4. Integración de los procesos geológicos, climáticos y biológicos fundamentales de la historia
de la Tierra en el tiempo geológico a partir de la selección y organización de la información
procedente de diferentes fuentes.
5. Utilización de los fósiles guía más característicos para situar en el tiempo eones, eras y periodos
geológicos.
UNIDAD: UN PLANETA DINÁMICO
UNIDAD: LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE
Criterio de evaluación 6
Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y externos, analizar y comparar los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo dinámico y la teoría de la tectónica de placas con el fin
de relacionar los fenómenos geológicos con sus consecuencias.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado explica los diferentes modelos de la estructura y composición de la Tierra, apoyándose en el uso de esquemas, modelos, vídeos, simulaciones, etc., si describe los movimientos relativos entre las placas y los relaciona con los fenómenos que tienen lugar en la superficie y que evidencian la movilidad continental, la expansión
y contracción de los océanos y sus consecuencias como la sismicidad, el vulcanismo, la formación de cordilleras, arcos insulares, dorsales y fenómenos intraplaca, con especial mención al
origen y la evolución de las Islas Canarias. Finalmente se comprobará si el alumnado localiza,
identifica y representa los procesos y las estructuras resultantes en mapas, fotografías y otras
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imágenes gráficas para deducir que el relieve es el resultado de la interacción de los procesos
geológicos internos y externos.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
26.Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la
Tierra.
27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales.
28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo
oceánico.
29.Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas
30.Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
33. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
Contenidos
1. Análisis y comparación, a partir de información procedente de diversos medios, de los modelos
geodinámico y geoquímico del interior de la Tierra que explican su estructura y composición.
2. Explicación de la evolución de las teorías movilistas desde la Teoría de la Deriva Continental
hasta la Tectónica de Placas.
3. Descripción de las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
4. Relación de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos superficiales mediante la
aplicación de los principios de la tectónica de placas.
5. Interpretación de los principales fenómenos derivados del movimiento de las placas litosféricas y
relación con su ubicación en mapas terrestres.
6. Interpretación de las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
7. Identificación y localización, sobre un mapa de placas, de los principales relieves terrestres
(cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos) relacionados con la geodinámica interna.
8. Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución del relieve es el resultado
de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos y en especial el origen y evolución
de las islas Canarias.
*** Actividades relacionadas con las redes que se trabajan en el centro:
- Patrimonio: Hacer dibujos y maquetas para conocer el origen de las Islas Canarias. Buscar
imágenes de los relieves más característicos de las Islas Canarias explicando cómo se modeló
para adquirir esa forma.
- Igualdad: Buscar información sobre algunas geólogas famosas
UNIDAD: LOS ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES
UNIDAD: LA MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
Criterio de evaluación 7
Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los factores
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ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos, interpretando las adaptaciones a diferentes condiciones y las relaciones que establecen con el medio y otros seres vivos
de igual o distinta especie, y explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas
de la gestión sostenible y proponer medidas para la protección y conservación del patrimonio natural de Canarias.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado desarrolla actitudes para apreciar, respetar y proteger el patrimonio natural, especialmente de Canarias, mediante el estudio de algún
ecosistema de su entorno, a través de la información aportada por las salidas de campo y la
contenida en fuentes y soportes variados, donde analiza y describe las relaciones entre biotopo
y biocenosis y las intra e interespecíficas, interpreta las adaptaciones de los seres vivos al medio
vinculándolas con los factores ambientales que condicionan su desarrollo (agua, temperatura,
luz…), reconocen los niveles tróficos y describen cómo se transfiere la materia y la energía a
lo largo de una cadena o red trófica, relacionando las pérdidas energéticas producidas en cada
nivel con el aprovechamiento de los recursos alimentarios y las repercusiones de las actividades
humanas en el mantenimiento de la biodiversidad (desaparición de depredadores, sobreexplotación, especies introducidas, etc.). Finalmente se valorará si el alumnado expresa sus ideas y
opiniones y propone medidas para la conservación del medio natural canario a través de campañas, exposiciones, diálogos, debates, mesas redondas… en las que defiende con argumentos
sus posiciones personales.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
35. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
36. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
37.Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener
el equilibrio del ecosistema.
38. 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.
39. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano, valorando críticamente su importancia.
40. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia
energética.
Contenidos
1. Análisis y descripción de la estructura de un ecosistema: comunidad y biotopo a partir del
estudio de ejemplos prácticos.
2. Reconocimiento los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un
ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
3. Interpretación, de las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo reconociendo los
límites de tolerancia y los factores limitantes. Comparación de adaptaciones a diferentes medios.
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4. Análisis de las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
5. Explicación de los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, pirámides ecológicas, cadenas y redes tróficas, análisis de las relaciones entre biotopo y biocenosis y evaluación
de su importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.
6. Representación, mediante esquemas, gráficos, etc., de la transferencia de materia y energía a
lo largo de una cadena o red trófica. Deducción de las consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano y valoración críticamente de su importancia.
7. Introducción al concepto de sucesiones ecológicas.
8. Descripción de ecosistemas canarios y elaboración colaborativa de estrategias para su conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los Espacios protegidos.
***Actividades relacionadas con Sostenibilidad: Debate sobre “medidas que se están aplicando para la gestión sostenible de los recursos” “medidas que deberíamos estar aplicando de
gestión”.
Con Patrimonio: Reconocer cómo se están gestionando nuestros recursos. Los esfuerzos del
gobierno autónomo a favor del cuidado de nuestro Patrimonio Natural ( y que el alumnado conozca los espacios protegidos de distinto tipo). Valoración y éxito de estas medidas.. Medidas
que se deben implantar.
UNIDAD: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO
Criterio de evaluación 8
Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos
y argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del tratamiento de los residuos a nivel familiar y social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de deducir las consecuencias de
determinadas actuaciones humanas sobre el medio ambiente (sobreexplotación de recursos,
acumulación de residuos, contaminación atmosférica por el uso de energías no renovables,
deforestación para obtener tierras de cultivo o pastos, incremento del efecto invernadero, etc.)
y argumentar la necesidad de practicar un consumo responsable (valoración crítica de la separación selectiva de residuos para su tratamiento posterior, ahorro de recursos, pros y contras del
reciclaje y de la reutilización, utilización de energías renovables, etc.) como medio de conseguir
un desarrollo sostenible. Se trata también de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer
en su entorno cercano los problemas ambientales globales, y que aplica la máxima “piensa globalmente, actúa localmente” defendiendo a través de comunicaciones diversas (informes, campañas, exposiciones,
debates, etc.) posibles acciones que se pueden emprender a nivel familiar y social para la mejora
del medio.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
41.Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
42.Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
43.Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos.
44.Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
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45.Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
Contenidos
1. Elaboración de informes en los que se valore la influencia de las actividades humanas en los
ecosistemas argumentando razones para evitar su deterioro y proponiendo actuaciones para la
mejora del medio ambiente tanto de Canarias como a nivel global.
2. Valoración de las consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente: disminución de la capa de ozono y cambio climático.
3. Clasificación de los tipos de recursos naturales.
4. Indagación sobre las consecuencias ambientales del consumo de energía por el ser humano.
5. Valoración de la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
6. Descripción de los procesos de tratamiento de residuos, valoración crítica de la recogida
selectiva, los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales y su
repercusión a nivel individual y social.
7. Iniciación al uso de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración
del medio ambiente.
***Actividades relacionadas con: Sostenibilidad: todas las actividades de este tema.
Patrimonio: todas las que se trabajan en esta unidad en relación a estos procesos en Canarias
Temporalización
Durante el primer trimestre nos dará tiempo de trabajar los criterios 2 y 3.
Durante el segundo trimestre nos dará tiempo de trabajar los criterios 4 y 6 ( si da tiempo el 5)
Durante el tercer trimestre se verán los criterios 7 y 8
El criterio 1 es un criterio que se trabajará a lo largo de los tres trimestres.
Evaluación
La evaluación se hará en función de la consecución de los estándares de aprendizajes relacionados con los criterios de evaluación trabajado. Se valorarán cuantitativamente los aprendizajes
demostrados a través de los controles, de los ejercicios de clase propuestos, de los trabajos en
equipo ( tanto la forma de trabajar como el resultado final), de los individuales y de la actitud
positiva ante la asignatura. En la calificación final se valorará un 70% los controles, un 10% el
trabajo en equipo, el 10% los trabajos y ejercicios de clase y otro 10% la actitud ( asistencia,
puntualidad, buena predisposición y comportamiento)
Atención a la diversidad
Se aplicarán las fichas de refuerzo de las que se dispone. Para los alumnos/as que tengan la
materia pendiente tienen dos opciones, presentar un cuadernillo razonablemente bien hecho de
repaso de los contenidos del curso anterior o un examen de recuperación.

4. PROGRAMACIÓN BACHILLERATO
4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
DE LA ETAPA
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En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos
adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la
organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella
influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad.
La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se
hará énfasis en la composición, la estructura y la dinámica del interior terrestre, para continuar
con el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica,
relieve terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre otros... y finalizar con el estudio de la
geología externa.
La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos:
composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y vegetales.
También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de
los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al
medio en el que habitan.
El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Biología y Geología de 1º de
Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones
educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que inician esta etapa, y
la profundidad con la que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad durante el curso
académico.
Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los conceptos generales de la biología y la
geología, y los introducen en el método científico a través de los procedimientos propuestos.
La Biología y Geología de 1º de Bachillerato, siguiendo el modelo de la etapa anterior, se
estudian conjuntamente. Las dos disciplinas comparten algunas características comunes, como
son el método científico y la base experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de
la física y química.
Si bien, proponemos una secuenciación en la cual se aborda en primer lugar el desarrollo de la
Biología y, posteriormente, el de la Geología, queda a criterio de cada docente plantear el
desarrollo de la materia por una u otra disciplina, según estime más oportuno.
En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
- En Biología se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases de los
niveles más simples (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los complejos sistemas y
relaciones de los individuos.
- Nos ha parecido conveniente asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la
experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz de una
comprensión adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser abordados
al tratar de la fisiología.
- Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la misma
estructura interna, de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al reconocer ciertos
elementos y organización común en todas estas unidades.
- Básicamente, estos elementos consisten en una introducción y una valoración del papel
biológico de la función considerada, la base anatómica que la sustenta y la descripción de los
procesos fisiológicos que la desarrollan. Además se ha abordado, hasta donde la madurez
intelectual del alumnado de estas edades y la base conceptual que poseen ha permitido, un
enfoque comparado entre los diferentes grupos de animales, de modo que se analice el
desarrollo de la misma función como logro evolutivo, con diferentes desarrollos en cada uno
de ellos.
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- En Geología, se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo
relativo a su estructura como a su composición, destacando la importancia de la tectónica de
placas como el contexto donde ocurren la mayoría de los procesos geológicos, para terminar
con el estudio de los ambientes y los procesos petrogenéticos, tanto internos como externos.
4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Tal y como describe la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las
especificaciones de la ley, son:
1. Comunicación linguística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Biología y Geología para 1º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha
potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación linguística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una
adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido
actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, serán los
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el
rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
La materia Biología y Geología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y
a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos
adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de
investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los temas
de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las
competencias fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia los alumnos
aplicarán estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones,
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más
trabajadas en la materia.
La competencia digital se fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en
medios digitales, además de permitir que los alumnos y a las alumnas se familiaricen con los
diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos
estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la
obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la
geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en
el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar
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con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa,
la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de
laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el
respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura
ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una
opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas relacionados con el avance
científico y tecnológico.
El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la
formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección
de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión
permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo
organizado y con iniciativas propias.
La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la observación y la
apreciación de la belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son ejemplos de algunas de
las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de la Biología y Geología de 1º de
Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales al
fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos.
4.3. METODOLOGÍA
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con
sus aplicaciones prácticas.
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología
didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y
por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
Criterios metodológicos
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Biología y Geología se ha
elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula,
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la
socialización.
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Biología y Geología y los de otras
disciplinas de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas,
explicativas e interpretativas).
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- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno,
con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Estrategias didácticas
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en
consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su
alumnado.
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la
manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de
actividades de aplicación y las estrategias de indagación.
Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para
enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente
el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el
alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que
posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas
pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner
en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos
de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos,
aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al
alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos.
También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas
destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente
posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas
humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para
ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer
más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de
causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a
resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la
búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo
de los especialistas en la materia y el conocimiento científico.
Las actividades didácticas
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades
por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.
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- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.
Criterios para la selección de las actividades
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas
estrategias
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven
a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe
hacer.
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos,
imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad.
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales
o relacionados con su entorno.
Tipos de actividades
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada
que se encuadra dentro de las categorías siguientes:
Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las
actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes:
- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades
didácticas se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de
localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos.
- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y
síntesis de contenidos.
Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado.
Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto,
se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se
presentan como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación.
Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia,
la solidaridad...
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta
forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse
aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define,
analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La
mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un
curso de Bachillerato.
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas
y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los
conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.
4.4. EDUCACIÓN EN VALORES E INTERDISCIPLINARIEDAD
Es intención del departamento profundizar en la dinámica medioambiental como un bloque
común a todas las disciplinas que imparte. Para , se fomentarán y apoyarán activamente las
propuestas como :
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- Recogida y separación de basuras, utilizando para ello los nuevos contenedores del Centro.
- Cuidado en el uso del agua para un consumo responsable de la misma
- Celebración del Día del árbol o del Día del Medio Ambiente.
- Valorar el gasto energético en las islas
Se participará en los proyectos del Centro relacionados con reciclaje, consumo responsable,
hábitos saludables, etc.
Durante este curso, como en los anteriores, mantendremos una estrecha coordinación y colaboración con el departamento de Física y Química, de Ciencias Sociales y de Tecnología a la hora,
sobre todo, de las actividades complementarias y extraescolares y la mejora y ajuste de los
contenidos comunes de materias. Nuestra intención es evitar la repetición innecesaria de temas
que a la larga provocan cansancio y desinterés entre el alumnado.

4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A aquellos alumnos, que por distintas causas no siguen el ritmo normal de la clase, se les
evaluará su labor teniendo en cuenta únicamente los contenidos mínimos y las recomendaciones
que se extraigan de sus adaptaciones curriculares si las tuviesen.
Si aún así no obtuvieran calificación positiva se confeccionarán programas y pruebas
específicas con contenidos mínimos y siempre con carácter de recuperación.
Se pretende ofrecer actividades y cuestiones que enfoquen los conceptos que se estudian desde
diversos puntos de vista. Las cuestiones deben ser las más versátiles y se pueden utilizar con
diversas metodologías, por ejemplo, como sondeo de las ideas previas al concepto que se va a
explicar, para comprobar que, efectivamente, el concepto ha sido comprendido después de su
estudio o explicación, o simultáneamente al estudio y a la explicación del concepto que se está
tratando en ese apartado, para matizar o desarrollar alguna parte de él.
En los grupos de actividades que siguen a los grandes grupos teóricos, el profesor/a puede hacer
una selección para elegir las actividades que crea más convenientes para reforzar los contenidos.
Por tanto, el profesor/a, atendiendo al criterio de conseguir la mayor eficacia en su grupo, podría
efectuar una selección de las cuestiones al margen y de las actividades de cada Unidad para
establecer un buen grupo de actividades de refuerzo.
Para los alumnos de mayor nivel, en el sentido más amplio del término, pueden servir de
ampliación actividades relacionadas con el estudio "en profundidad” de aspectos singulares
donde “un análisis científico” introduce, al alumnado, en muchos casos, en términos y ámbitos
nuevos que contribuyen a enriquecer su bagaje científico o la aplicabilidad de los conocimientos
aprendidos en un contexto concreto, lo cual supone un mayor ejercicio de comprensión y la
adquisición de un mayor grado de madurez intelectual.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos
fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas,
resúmenes, paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales delos alumnos
y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad
permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.
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4.6. EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA.
A lo largo de todo el curso y a través de la toma de datos que reflejen elementos tales como la
asistencia y puntualidad; el comportamiento y la observación de las normas de respeto y
convivencia; la participación en las actividades de aula y el aprovechamiento del tiempo durante
la realización de actividades sean éstas ordinarias o extraordinarias, complementarias y/o
extraescolares; las destrezas y habilidad en la ejecución de procedimientos ligados a los
contenidos etc..
PRUEBAS ESCRITAS. Se realizarán al menos dos por evaluación y en ellas se combinaran
ejercicios y preguntas de las diferentes unidades que permitan valorar tanto el grado de
adquisición de competencias básicas, como el logro de los objetivos ligados a los principales
conceptos (definiciones y descripciones...), resolución de problemas, análisis crítico de hechos
y fenómenos.. así como interpretación de problemas éticos en la ciencia, clarificación de
valores...
CUADERNO DE CLASE. Se revisará con el objetivo de comprobar la realización de ejercicios
y actividades propuestas y en este caso se mantendrá una especial atención a la toma de notas
y apuntes en clase, la elaboración de esquemas y resúmenes, la realización de comentarios y
ejercicios así como a la calidad, limpieza, orden de su contenido así como a la expresión escrita,
la ortografía y la ilustración en su caso, es decir, en los que no sólo se tendrá en cuenta su
ejecución, sino también su presentación, redacción, ortografía, estilo, originalidad y riqueza
expresiva.
PROYECTOS, TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se potenciará la elaboración de trabajos y
realización de actividades y proyectos, que podrán ser individuales y grupales, sobre aspectos
relacionados con los contenidos de la programación. Estos podrán suponer el desarrollo de un
ejercicio de recogida y exposición de información, una pequeña investigación, la construcción
de maquetas o el diseño de posters o murales, o la elaboración de redacciones y ensayos, tareas
en las que se valorará el grado de utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
PRÁCTICAS: Se evaluarán sólo en el caso que se realicen. Así se contabilizarán como una
especial actividad en el aula y tomando como referencia lo previsto para las mismas en el
apartado de Observación Directa. También se evaluarán, atendiendo al grado de
aprovechamiento y a la realización de un informe/diario de laboratorio que el alumnado deberá
elaborar tras la realización de la actividad, valorándose el logro de resultados esperados en los
experimentos, la destreza en el uso de instrumentos, aparatos, el mantenimiento del rigor
científico y el cumplimiento de las normas de laboratorio e investigación.
ACTITUD HACIA LA CIENCIA. Se valorará de forma especial la actitud y el
aprovechamiento que el alumnado mantenga hacia el aprendizaje de las ciencias, su
comportamiento en clase y en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen
por el departamento de Ciencias de la Naturaleza
Por todo ello, y como criterios generales se realizará una valoración de la labor y actitud del
alumno/a en el desarrollo, planificación y ejecución de las actividades y tareas de clase, de las
anotaciones, resúmenes y esquemas de su cuaderno, del rigor y la calidad de sus pruebas escritas
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(exámenes), trabajos y de su actitud hacia la ciencia que se calificaran sobre 10, teniendo en
cuenta para ello el grado de adquisición de las competencias básicas ligadas a cada uno de los
criterios e indicadores de evaluación de la materia.
Tomando en cuenta cada uno de los instrumentos, estos se calificarán de forma que el nivel de
adquisición de los contenidos especialmente los conceptuales y procedimentales, evaluados
conforme a los criterios de evaluación suponga al menos el 80 por ciento de la calificación de
la materia teniendo como referente esencial las pruebas escritas (exámenes) realizadas durante
cada evaluación con especial atención a la corrección ortográfica y gramatical, la claridad
comunicativa, en la expresión de ideas y conceptos, el rigor y la habilidad en los procedimientos,
así como uso y la interpretación de organizadores gráficos, ilustraciones y material audiovisual.
Asimismo, se valorará en la calificación el nivel de cumplimiento de las tareas encomendadas
y la realización de trabajos, actividades de aula, en las que se tendrá en cuenta la sensibilidad y
disposición favorable en la realización de distintas actividades, el hábito en acabar bien sus
tareas y la adquisición de las competencias básicas ligadas a la ejecución de dichas tareas y los
criterios de evaluación implicados en las mismas,, la participación en actividades colectivas y
la actitud hacia la ciencia, aspectos que podrán suponer en su conjunto hasta un 20 por ciento
de la calificación como máximo.
Por todo ello en las pruebas escritas las calificaciones de las pruebas escritas estarán
comprendidas entre 0 y 10 puntos. Cada pregunta o ítem se valorará sobre 10 salvo que se
explicite en el examen una valoración diferente. La media de las calificaciones de las pruebas
escritas supone el 80% de la nota de calificación final de cada evaluación. Es necesario obtener
una calificación igual o mayor de 4 puntos en las pruebas escritas al objeto de obtener una
media positiva de las diferentes pruebas realizadas durante una evaluación.

4.7. PLANES DE RECUPERACIÓN
Con el objetivo de recuperar las pruebas no superadas, se podrán incluir contenidos de las
mismas en pruebas posteriores o realizar pruebas específicas para evaluar su superación. En el
mismo sentido, se podrá establecer, a criterio del profesor de la materia y, al principio de curso
el carácter liberador de materia que supone la superación de una prueba escrita.
Los alumnos que suspendan alguna evaluación la podrán recuperar mediante una prueba o cualquier instrumento de recuperación que determine el profesor de la materia correspondiente en
el momento que éste considere más adecuado. Si algún alumno no se presenta a un examen
realizará la prueba correspondiente junto con los alumnos que tengan que hacer la recuperación.
La nota final del curso resultará de la media de las notas obtenidas en cada una de las tres
sesiones de Evaluación. Si el resultado global de un alumno es negativo deberá realizar la
prueba extraordinaria en septiembre.
En cuanto a la prueba final extraordinaria realizada por el departamento para aquellos alumnos
que no hayan superado una materia en el periodo ordinario, ésta será referida a todos los contenidos trabajados durante el curso. Incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, establecimiento de diferencias y semejanzas, interpretación y elaboración de
gráficos, razonamiento de cuestiones, resolución de problemas, descripción de procesos
biológicos o geológicos, completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de
ser lo más objetiva posible y reflejar con claridad el grado de consecución de los estándares
alcanzado por los alumnos.
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Con referencia al plan de recuperación para alumnos repetidores, el profesor de aula llevará a
cabo un control periódico de las actividades propuestas, así como de los contenidos tratados en
clase. Será esencial la comunicación con los padres de los alumnos que no superen lo indicado
más arriba a través de la agenda escolar o de entrevista con los padres en horas de tutoría para
información sobre la marcha del alumno.
4.8. PROGRAMACIONES POR CURSO

4.8.1. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Punto de partida y justificación
Dados los problemas de incorporación del profesorado de esta materia al centro este apartado
no está debidamente cumplimentado. Se hará antes del 15 de noviembre
Libro de texto: biología y Geología 1º de Bachillerato. Savia. Editorial SM.
Secuenciación
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN
UNIDAD: LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA
Descripción de la unidad
La siguiente unidad es una introducción al estudio molecular de los componentes de la materia
viva. Hemos considerado que el análisis de estos contenidos puede facilitar el estudio y la
comprensión de los procesos biológicos que se desarrollan en el programa y que sienta las bases
para el programa de Biología de segundo curso de Bachillerato.
Se comienza con las características que definen a los seres vivos y los niveles de organización.
Pensamos que debe hacerse hincapié en la uniformidad molecular de todas las formas de vida
y, a la vez, en su gran complejidad comparada con la materia inerte.
A continuación, se desarrollan los bioelementos, las biomoléculas inorgánicas y las
características comunes de las biomoléculas orgánicas. Es esencial fijar los conceptos de
bioelemento y oligoelemento, destacar la importancia del carbono como elemento base de las
moléculas de los seres vivos y relacionar la naturaleza dipolar del agua con sus funciones
biológicas y el papel de las sales minerales en la formación de estructuras de protección y sostén.
Además, consideramos fundamental que el alumnado reconozca los principales grupos
funcionales que forman parte de las biomoléculas orgánicas.
En los siguientes apartados se desarrollan los distintos grupos de biomoléculas orgánicas:
glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es importante que el alumnado conozca la
estructura química de cada tipo molecular y sus principales funciones biológicas. También se
debe insistir en los enlaces implicados en la formación de algunas moléculas como el Oglucosídico, la esterificación de una grasa, el enlace peptídico y el fosfodiéster. Debe hacerse
hincapié, además, en la insolubilidad de los lípidos y el carácter anfipático de los fosfolípidos;
en la enorme variedad de proteínas distintas que se pueden construir con los 20 aminoácidos y
su relación con la gran cantidad de funciones biológicas que realizan, destacando el papel
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enzimático, y, por último, el alumnado debe comprender los procesos básicos implicados en la
transmisión de la información genética, e identificar el papel de cada ácido nucleico.
Criterio de evaluación 1
Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización
que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así como los
monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes
biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la unidad de composición
de la materia viva.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado identifica a los seres vivos a través de sus
características y describe las funciones de nutrición, relación y reproducción. Así mismo, se
pretende comprobar si clasifica los elementos presentes en la materia viva en base a su
abundancia (bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos) mediante el análisis de
datos de composición de la materia viva, elaboración e interpretación de gráficas, etc., y si
reconoce las características fisicoquímicas de las moléculas básicas que configuran la estructura
celular y sus propiedades (polaridad, solubilidad...) en experiencias de laboratorio,
simulaciones, modelos, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. Finalmente se
quiere valorar si el alumnado es capaz de relacionar la estructura tridimensional de algunas
macromoléculas con la función que desempeñan.

TEMPORALIZACIÓN
3.a y 4.a semana de septiembre y la mitad de la 1.a semana de octubre.
OBJETIVOS
- Explicar las características de los seres vivos de los distintos niveles de organización de la
materia viva, y de las moléculas que forman parte de ella.
- Conocer la estructura química, la clasificación y las funciones biológicas de las biomoléculas.
- Explicar la estructura de los ácidos nucleicos y su función como portadores de la información
genética.
Contenidos
1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición,
relación y reproducción.
2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos.
3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas.
4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus
funciones biológicas.
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación
y reproducción.
2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.
3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.
4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.
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6. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los
seres pluricelulares. (12)

COMPETENCIAS: CL, CMCT
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos
de la unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Material de laboratorio diverso (tubos de ensayo, pipetas, matraces, colorantes, mechero, etc.)
para identificar la presencia de glúcidos y proteínas en distintos medios y realizar una reacción
de saponificación.
- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al alumnado para
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red se dispone de diferentes vídeos, presentaciones, simulaciones y actividades
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos,
para la ampliación de contenidos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA ORGANIZACIÓN CELULAR
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: HISTOLOGÍA
UNIDAD: LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
UNIDAD: LA ORGANIZACIÓN PLURICELULAR DE LOS SERES VIVOS
Descripción de la unidad
La unidad muestra, desde una óptica evolutiva, el paso desde el nivel de organización celular
hasta llegar a los organismos pluricelulares complejos, en los que las células se diferencian para
formar tejidos. Se exponen también generalidades sobre las formas no celulares.
Los contenidos de esta unidad son la base para el estudio y la comprensión del programa de
Biología de los cursos del bachillerato. Para abordar es conveniente que el estudiante repase los
temas referentes a las características de la materia viva.
La unidad comienza explicando la estructura general de las células procariota y eucariota. Es
importante que el alumnado distinga claramente entre estos dos grados de complejidad de la
célula, así como que diferencie la célula animal de la vegetal, por constituir los cimientos de
futuros estudios.
A continuación se estudia la célula como unidad funcional de los seres vivos y el metabolismo
y la membrana plasmática con los distintos tipos de transporte de sustancias. Debe hacerse
hincapié en las diferencias y la relación entre el anabolismo y el catabolismo. Es importante
que el alumnado conozca la localización celular y los productos iniciales y finales de algunas
rutas catabólicas, como la respiración aerobia y la fermentación; y anabólicas, como la
fotosíntesis y la quimiosíntesis, y que sea capaz de establecer las diferencias entre ellas.
El siguiente apartado desarrolla el concepto de pluricelularidad, lo que nos conduce al estudio
de la diferenciación celular y la formación de tejidos, y, por último, de las formas de
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organización pluricelular. En este punto se considera fundamental que el alumnado conozca las
principales características, tanto de la organización vegetal como de la animal.
Además de los conceptos anteriormente señalados, se tratan otros como el medio interno y
homeostasis.
Las formas de organización que están en la frontera, como son los virus. También se hace una
breve reseña de las otras formas no celulares que, tradicionalmente, se estudian con ellos.
En el estudio de cada uno de los tejidos vegetales se hace una breve descripción de sus células,
destacando las características más significativas que tienen; se indica cuál es su función
principal; se señalan los tipos que existen, y se indica su localización dentro del vegetal.
En los tejidos animales se describe, de forma somera, la composición de cada uno, se indican
las variedades que existen de cada uno de ellos y se muestran su función y su localización dentro
del organismo.
Para el estudio de la histología, tanto animal como vegetal, creemos que es muy importante el
apoyo gráfico; por ello, la descripción del tejido debe ir acompañada de imágenes del mismo,
como microfotografías, diapositivas, transparencias y preparaciones microscópicas.
Criterio de evaluación 2
Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio
relacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre
los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos describiendo su función, detallar
las fases de la división celular mitótica y meiótica argumentando su importancia biológica
y relacionar la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales con las
funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad estructural,
funcional y genéticas de los seres vivos.
Mediante este criterios se pretende que el alumnado identifique los distintos niveles de
organización celular y reconozca la importancia de la especialización para el funcionamiento
integrado de los seres pluricelulares. Para ello se valorará si, de manera colaborativa o
individual, busca y selecciona en diferentes fuentes la información necesaria para el diseño y la
realización de prácticas de laboratorio que permitan visualizar muestras celulares y de tejidos,
de forma directa o indirecta (preparaciones microscópicas preexistentes o elaboradas por el
alumnado, microfotografías, cultivos, etc.) con el objeto de que llegue a interpretar a la célula
como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. De esta forma debe
diferenciar una célula procariota de otra eucariota y una célula animal de una vegetal, identificar
los orgánulos describiendo su estructura y función y realizar representaciones esquemáticas y
explicativas de estos. Igualmente se comprobará si describe los procesos de división celular,
representando y explicando los sucesos que ocurren en cada fase y si selecciona las semejanzas
y diferencias más relevantes entre la mitosis y la meiosis, especialmente respecto a la finalidad
e importancia biológica de cada una. También se evaluará si reconoce diferentes tejidos
animales y vegetales, si relaciona cada tejido con las células más características que los
conforman asociando a cada una de ellas la función que realizan. Finalmente se constatará si
evalúa su desempeño individual y el de sus iguales, desde la fase de diseño hasta la ejecución
definitiva (tiempos, objetivos, secuencia de acciones, reparto de roles, normas de
funcionamiento del grupo, etc.), relaciona la información recopilada con los datos de sus
experimentos y observaciones, comunica el proceso de indagación, los resultados y las
conclusiones en informes
TEMPORALIZACIÓN
Mitad de la 1ª semana de octubre hasta 2ª semana de noviembre.
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OBJETIVOS
Establecer las diferencias entre los distintos tipos de células y representarlas
esquemáticamente.
- Definir metabolismo y explicar las características del anabolismo y del catabolismo y la
función de los intermediarios metabólicos; establecer las diferencias entre la respiración aerobia
y la fermentación, explicar cómo se lleva a cabo la fotosíntesis, y describir las etapas de cada
proceso.
- Exponer las razones que pudieron dar lugar a que algunos organismos se convirtieran en seres
pluricelulares, explicar la diferenciación celular y distinguir las distintas formas de organización
pluricelular.
Conocer los diferentes tejidos vegetales y animales, sus características y las funciones que
desempeñan.
- Relacionar la importancia que tiene el perfeccionamiento de la técnica histológica y la mejora
de los microscopios para conocer los tejidos.
- Identificar en imágenes (diapositivas, fotos, etc.) los principales tejidos animales y vegetales
y saber su localización en los seres vivos.

Contenidos
1. Diseño y realización de experiencias de laboratorio relacionadas con la observación directa
de células, procesos celulares y de muestras histológicas animales y vegetales, e indirectas a
través de medios visuales y tecnológicos.
2. Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, animal y
vegetal.
3. Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo
con sus funciones.
4. Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las
semejanzas y diferencias entre ambos procesos.
5. Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular.
6. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su
estructura y función.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
(6)
2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. (7)
3. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su
función o funciones. (8)
4. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células
animales y vegetales. (9)
5. 5.Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis. (10)
6. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. (11)
7. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los
seres pluricelulares. (12)
8. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada
una de ellas la función que realiza. (13)
9. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. (14)
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COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de las células, los
organismos pluricelulares y las formas no celulares que se tratan en esta unidad:
- Fuentes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páginas webs, etc., que le servirán
al alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Material de laboratorio diverso (microscopio, micrótomos, portaobjetos, placas de Petri,
colorantes, etc.) para poder observar las células en diferentes preparaciones sencillas.
- Preparaciones microscópicas de células animales y vegetales, que permitirán al alumnado
poner en práctica sus conocimientos teóricos, identificando los diferentes tipos celulares.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc., que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de los tejidos y en
muchos casos para su ampliación.
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA BIODIVERSIDAD
UNIDAD: LA BIODIVERSIDAD: ORIGEN Y CONSERVACIÓN
UNIDAD: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Descripción de la unidad
La unidad se inicia señalando la importancia que tienen la taxonomía y la nomenclatura en el
estudio de los seres vivos, debido a la gran diversidad de seres que existen. A continuación, se
describen algunos de los criterios que tienen en cuenta los sistemas naturales de clasificación,
que se fundamentan en las relaciones filogenéticas entre los seres vivos. Posteriormente, se
indican los principales taxones que se utilizan en la actualidad para clasificar a los seres vivos,
destacando la especie como el más importante. Por último, se enumeran las pautas que sigue el
sistema binomial, ideado por Linneo, y que es el que se utiliza en la actualidad para nombrar a
los seres vivos.
Una vez conocida la nomenclatura taxonómica, se comenta, de forma somera, cómo ha variado,
a lo largo del tiempo, la clasificación de los seres vivos, hasta llegar a la actual de los cinco
reinos, y así comenzar a estudiar cada uno de los reinos en que se agrupan los seres vivos,
señalando las características más destacadas que presentan, e indicando los principales grupos
que se incluyen en cada uno.
Para una mejor comprensión de esta unidad es importante que el alumnado recuerde los
conceptos siguientes: organismo procariota y eucariota, nutrición autótrofa y heterótrofa,
asociación simbiótica y los diferentes ciclos biológicos.
Después se desarrolla el concepto de adaptación de los organismos a un ambiente cambiante
como causa de la evolución y productor de biodiversidad, y la especiación o formación de
nuevas especies que necesita de un aislamiento reproductor. Estos dos conceptos son
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imprescindibles para entender el origen de los biomas y de las zonas biogeográficas que se
estudian en el siguiente bloque.
A continuación trata de la distribución de la biodiversidad en el planeta desde dos enfoques
distintos: según las condiciones climáticas que dan origen a los biomas y las distintas zonas de
los ecosistemas acuáticos; y según el aislamiento que han sufrido las diferentes zonas de la
Tierra que ha originado las zonas biogeográficas. Hemos considerado importante tratar con
cierta profundidad las diferencias entre estos dos conceptos.
Posteriormente el estudio de la biodiversidad en España y Canarias y el fenómeno de la
insularidad como prueba de la evolución y productor de diversidad biológica.
La unidad finaliza analizando las causas de la pérdida de biodiversidad que, aunque es un
fenómeno natural, en la actualidad tiene un importante componente antrópico. Se proponen
algunas medidas de conservación y protección aunque consideramos importante insistir en el
uso sostenible de los recursos naturales.
Criterio de evaluación 3
Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las
características que definen los grandes grupos taxonómicos identificando ejemplares de
cada uno mediante la observación y el uso de claves. Reconocer el concepto de
biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la definen y describir y situar los
principales biomas del planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y
climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para así deducir la importancia de
las condiciones ambientales en la distribución de ecosistemas y especies.
Mediante este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de describir las características
que definen a los grandes grupos taxonómicos (dominios y reinos) de seres vivos, y si utiliza la
observación en el laboratorio o en el campo y las claves de clasificación para identificar especies
de animales y plantas, especialmente los de su entorno cercano. Igualmente se pretende
comprobar que el alumnado analiza los parámetros que definen la biodiversidad mediante el
uso de simulaciones, supuestos, casos reales, etc., que resuelve problemas de cálculo de índices
de biodiversidad (variedad, riqueza, abundancia...) y que, utilizando información procedente de
diferentes fuentes, localiza en mapas los principales biomas, diferencia las características de
cada uno y de las grandes zonas biogeográficas y relaciona estas características con las variables
climáticas (temperatura, precipitación...) y geográficas (altitud, latitud, orientación...) que
determinan la distribución de los ecosistemas terrestres y marinos en el planeta, para así
comprender la importancia de las condiciones ambientales en su conservación. Finalmente se
valorará que realiza producciones orales o escritas en las que registra el resultado de sus
observaciones e indagaciones y obtiene conclusiones argumentadas que compara con las
presentadas por otros autores, citando las fuentes.
TEMPORALIZACIÓN
Mitad de la 4.a semana de noviembre la 3.a semana de diciembre.
OBJETIVOS
- Entender la necesidad de clasificar a los seres vivos y ponerlos un nombre científico para
poder identificarlos.
- Describir las características generales de cada uno de los cinco reinos y conocer la
clasificación de cada uno de ellos, señalando las características más importantes de cada uno
de los grupos en que se dividen.
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- Conocer el funcionamiento de las claves dicotómicas y valorar la importancia que tiene su
correcta utilización para poder identificar a los seres vivos.
- Definir la biodiversidad y las teorías que la explican.
- Comprender cómo se produce la especiación.
- Distinguir los factores bióticos y abióticos que influyen en la distribución de los seres vivos.
- Localizar las regiones biogeográficas.
-Conocer los ecosistemas españoles.
- Definir la insularidad y los endemismos.
- Explicar la biodiversidad y su conservación.
Contenidos
1. Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómicos de los
seres vivos. Descripción de sus características.
2. Uso de claves para la identificación de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
3. Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen. Resolución
de problemas sencillos de cálculo de índices de diversidad.
4. Localización de los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
5. Estudio de la relación entre la distribución de las especies y las variables geográficas y
climáticas.
6. Interpretación de mapas biogeográficos y de vegetación.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
16. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.
17. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación
de diferentes especies de animales y plantas.
18.Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia
de especies.
19. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.
20. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.
21.Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.
22. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.
23. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
24. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies.
25.Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes
biomas.
26. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
27. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.
28. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y
marinas con la distribución de las especies.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC
RECURSOS
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Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de la clasificación
de los seres vivos que se realiza en esta unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que mande el profesor de las
que se proponen en los distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Diferentes guías de campo de: hongos, plantas, animales, etc. y diferentes claves dicotómicas
que se utilizarán para clasificar e identificar plantas, animales, etc.
- Diferente material de laboratorio (microscopio, lupas, diversos recipientes, etc.) se utilizarán
para la observación de seres microscopios (protozoos, algas microscópicas, esporas de hongos,
etc.).
- Imágenes de los distintos ecosistemas con las especies de fauna y flora características.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al
alumnado para recopilar información que le ayudarán a realizar los proyectos de trabajo que se
proponen en distintos apartados de la unidad y las cuestiones de refuerzo y ampliación que se
proponen al final de la unidad.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc. que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y en
muchos casos para su ampliación.
BLOQUE DE APRENDIZAJE
ADAPTACIONES AL MEDIO

V:

LAS

PLANTAS:

SUS

FUNCIONES

Y

UNIDAD: LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS
UNIDAD: LA RELACIÓN Y LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
Descripción de la unidad
En esta unidad nos centramos en el estudio de las funciones de nutrición, relación y
reproducción en las plantas.
Comenzamos exponiendo brevemente la nutrición en los briofitos, destacando que, debido a la
ausencia de sistema vascular, estas plantas obtienen sus nutrientes por ósmosis, lo que va a
limitar su tamaño, ya que si fueran de mayor medida probablemente muchos de los nutrientes
no llegarían a todas las células. Posteriormente, nos centraremos en los cormofitos, donde la
aparición del aparato vascular hace que alcancen independencia con respecto al medio acuático.
Debido a que las raíces son, por lo general, subterráneas, no siempre se aprecian las funciones
que realizan; por ello, es interesante que el estudiante conozca los mecanismos de entrada del
agua y las sales minerales al interior de la planta.
Sobre las hojas es interesante que los alumnados comprendan que, además de ser un órgano
especialmente adaptado para realizar la captación de la luz, están adaptadas para evitar la
pérdida excesiva de agua.
En cuanto al estudio de las hormonas vegetales, hay que reconocer la dificultad que tiene para
los estudiantes, de ahí que hayamos recurrido a hacer una exposición lo más gráfica posible del
papel de las hormonas en las plantas.
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Comenzamos con la reproducción asexual, que facilita que la planta se propague rápidamente
e invada un territorio nuevo. En la reproducción vegetativa artificial se observa cómo esta
capacidad ha sido utilizada por el ser humano para el desarrollo de cultivos de plantas
alimenticias y plantas ornamentales.
En la reproducción sexual de las plantas señalamos qué implica la meiosis y la fusión de las
células germinales y el desarrollo de órganos reproductores especiales, como los gametangios,
para adaptarse al medio aéreo.
Por último, hemos tratado la reproducción de las plantas con semillas. Como se puede ver, en
primer lugar, queremos que se observen las diferencias existentes entre la flor de los
angiospermatofitos y de los coniferofitos.
Criterio de evaluación 5
Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales,
relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar
investigaciones experimentales con el fin de argumentar la influencia de algunas variables
ambientales en su funcionamiento y supervivencia como especie.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de explicar los principales hechos
que ocurren en las fases luminosa y biosintética de la fotosíntesis para así argumentar acerca de
su importancia en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Igualmente, se quiere comprobar
que el alumnado interpreta en dibujos, esquemas, gráficos y ejemplares los procesos de
nutrición vegetal (absorción de nutrientes, circulación de la savia bruta y elaborada, intercambio
de gases, evapotranspiración, excreción...), los de relación (tropismos y nastias, utilización de
las hormonas vegetales en la agricultura) y los vinculados con la reproducción (polinización,
fecundación, formación de la semilla y el fruto, diseminación, germinación...) describiendo las
funciones de cada parte del proceso mediante la producción de textos orales o escritos o
presentaciones audiovisuales. También se pretende comprobar que verifica la relación entre la
morfología vegetal, especialmente del entorno cercano, y las adaptaciones al medio. Finalmente
se valorará que el alumnado es capaz de desarrollar investigaciones en las que identifica factores
que influyen en el funcionamiento de las plantas (luz, temperatura, humedad, pH del suelo...),
diseña y realiza experimentos para verificar el efecto a través del control de determinadas
variables, define los objetivos y la hipótesis de trabajo, registra sus observaciones y resultados
utilizando gráficos, tablas y esquemas, establece relaciones entre los datos recogidos y la
información recopilada en otras fuentes y comunica el proceso de indagación y sus conclusiones
utilizando diversas formas de expresión (informes, murales, artículos, ...) para comprobar la
dependencia de los vegetales con el medio externo.
TEMPORALIZACIÓN
2a y 3.a semana de enero.
OBJETIVOS
- Conocer los detalles de la nutrición en briofitos y en cormófitos.
- Conocer cómo se producen las funciones de relación en las plantas y el papel de las hormonas
vegetales en la regulación y la coordinación de las actividades fisiológicas de las plantas.
- Comprender la importancia y las características del proceso de la reproducción en las plantas.
- Conocer la estructura de la flor en coniferofitos y en angiospermatofitos, y explicar la
polinización y la fecundación. Conocer los procesos de formación del embrión, la semilla, el
fruto y la germinación.
Contenidos
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1. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación sobre
su importancia biológica.
2. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circulación de la
savia, intercambio de gases, excreción y secreción, y relación con la anatomía y la fisiología de
la planta.
3. Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Aplicación de las
hormonas vegetales en la agricultura.
4. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos
de reproducción asexual y sexual.
5. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de
los procesos implicados.
6. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios. Diseño y realización
de experimentos sobre fisiología vegetal.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
46. Describe la absorción del agua y las sales minerales.
47. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
48. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
50. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
51. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis
asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.
52.Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
53. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
54. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.
55. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
56. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
57. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
58. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.
59.Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.
60.Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.
61.Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas.
62. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el
origen y las partes de la semilla y del fruto.
63. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.
64. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
65. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.
66.Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de las plantas que
se realiza en esta unidad:
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- Cuaderno del ado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos
epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Diferente material de laboratorio (la lupa binocular, etc.) que se utilizarán para observar las
partes de las plantas y diferentes formas de frutos.
- Preparaciones microscópicas de tejidos vegetales, estomas, esporangios, granos de polen, etc.,
que permitirán al alumnado poner en práctica sus conocimientos teóricos.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al
alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc. que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de las plantas y en
muchos casos para su ampliación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y
ADAPTACIONES AL MEDIO
UNIDAD: LA NUTRICIÓN EN ANIMALES
UNIDAD: LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES
UNIDAD: LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES
Descripción de la unidad
Estudiaremos en detalle las funciones biológicas en los animales:
el proceso de la nutrición, tratando la digestión y la respiración y la circulación y la excreción .
Posteriormente se desarrollan las funciones de relación y reproducción
En cuanto al desarrollo de esta unidad resulta especialmente importante, dado su carácter
introductorio, establecer claramente las relaciones que existen entre las diferentes funciones
incluidas en el proceso de nutrición y entre los aparatos y sistemas implicados, cuestión que se
trata inicialmente.
Un apartado posterior aborda la función de la digestión y la estructura anatómica general del
aparato digestivo en invertebrados y vertebrados.
En él se presenta el significado biológico de la digestión, las etapas en que se desarrolla y los
tratamientos mecánicos y químicos que sufre por el alimento.
También se revisan los principales modelos de aparatos digestivos en invertebrados y
vertebrados. Posteriormente, se estudia el aparato respiratorio y su papel en el intercambio de
gases. Por último, se introduce el concepto de superficie de intercambio gaseoso y sus
características esenciales, revisando los principales tipos de respiración: cutánea, traqueal,
branquial y pulmonar.
Criterio de evaluación 6
Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados
y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y
diseñar y realizar investigaciones experimentales sobre algún aspecto fisiológico para
asumir el funcionamiento del animal como resultado de la integración de sus aparatos y
sistemas.
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Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de argumentar las
diferencias fundamentales entre la nutrición y la alimentación, y que compara los procesos de
nutrición en los animales, distinguiendo los aparatos digestivos de vertebrados e invertebrados
y los tipos de digestión, las variadas estructuras respiratorias para el intercambio de gases y las
diferencias entre ventilación y respiración celular, los distintos tipos de líquidos circulantes y
de sistemas de circulación (abierta, cerrada, simple, doble, completa, incompleta...) ,así como
los productos y aparatos de excreción característicos de los grupos de animales, mediante el uso
de esquemas, dibujos, vídeos y disecciones de ejemplares en el laboratorio. Igualmente se
quiere evaluar si describe la función de relación en los animales y la integración entre el sistema
nervioso y endocrino basándose en la evolución del sistema nervioso desde los invertebrados
hasta los vertebrados, y si explica la función de cada componente y de las principales glándulas
endocrinas y sus hormonas. También se trata de verificar que los alumnos y alumnas diferencian
entre los distintos tipos de reproducción, argumentando las ventajas y desventajas de la sexual
y la asexual, describen los procesos de la reproducción sexual, incluyendo la gametogénesis, la
fecundación y las fases del desarrollo embrionario. Se valorará igualmente si identifican,
mediante el uso de imágenes, vídeos, materiales bibliográficos, etc., estructuras,
funcionamientos o comportamientos de los animales como mecanismos de adaptación a los
diferentes medios (aéreos, terrestres, acuáticos) que contribuyen a la supervivencia de la especie.
Finalmente se quiere comprobar que el alumnado, trabajando en equipo, es capaz de negociar
el reparto de roles y evaluar su desempeño individual y grupal, planificar y realizar experiencias
prácticas relacionadas con la fisiología animal (disecciones de órganos, medición de la presión
arterial, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, etc.), definir los objetivos y la hipótesis de
trabajo, registrar sus observaciones y resultados utilizando gráficos, tablas y esquemas,
establecer relaciones entre los datos recogidos y la información recopilada en otras fuentes y
extraer conclusiones que presentará, junto con el proceso seguido, ante los demás, utilizando
para ello diversas formas de expresión (informes, murales, artículos, ...) y diferentes soportes,
preferiblemente digitales.
TEMPORALIZACIÓN
4.a semana de enero y 3.a semana de marzo.
OBJETIVOS
- Conocer los procesos implicados en la nutrición animal.
- Saber las partes de los aparatos digestivos de los vertebrados y las etapas que caracterizan
el proceso digestivo.
- Explicar el significado biológico de la respiración celular y la evolución de los distintos
sistemas en los diferentes grupos de animales.
- Conocer las etapas que caracterizan cada uno de los procesos de la respiración pulmonar.
- Conocer cómo se lleva a cabo el transporte de sustancias.
- Diferenciar los diferentes modelos de sistemas de circulación.
- Saber las principales sustancias que excretan los animales y los diferentes órganos excretores
de los invertebrados.
- Explicar los modelos de aparatos excretores de los vertebrados.
- Distinguir los distintos tipos de receptores sensoriales y comprender la transmisión de la
información en el sistema nervioso.
- Comparar los sistemas nerviosos de los principales grupos de invertebrados y el
funcionamiento del de los vertebrados.
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- Conocer el sistema de coordinación endocrino en los animales, y enumerar las aplicaciones
derivadas del conocimiento de las hormonas.
Conocer algunos de los principales sistemas de reproducción asexual en animales y describir
algunas de las formas especiales de reproducción.
- Conocer los elementos anatómicos del aparato reproductor, la morfología de los gametos y el
proceso de gametogénesis.
- Diferenciar fecundación externa e interna y describir los acontecimientos que se producen Conocer los procesos que convierten el cigoto en un individuo desarrollado y conocer los tipos
de desarrollo posembrionario.
- Conocer algunos de los sistemas principales de reproducción asistida y de control de la
natalidad.
Contenidos
1. Caracterización de la nutrición heterótrofa.
2. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de
nutrientes, digestión, intercambio de gases, transporte y excreción.
3. Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino.
4. Distinción entre los tipos de reproducción en animales. Descripción de la gametogénesis.
Comparación de los ciclos biológicos. Diferenciación de las fases del desarrollo embrionario.
5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los diferentes medios
aéreos, acuáticos y terrestres.
6. Diseño y realización en grupo de experiencias prácticas de fisiología animal.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
67.Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.
68. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
69. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.
70. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
71. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
72. Describe la absorción en el intestino.
73. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
74. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.
75.Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple,
doble, incompleta o completa.
76. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.
77.Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la
respiración celular.
78.Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.
79. Define y explica el proceso de la excreción.
80.Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según
los productos de excreción.
81. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.
82. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
83. Explica el proceso de formación de la orina.
84. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.
Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
82

85. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.
86. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
87. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
88. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
89. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
90. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.
91.Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.
92. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.
93. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
94. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de
las hormonas que actúan en el cuerpo humano.
95. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.
96. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.
97. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
98. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.
99. Distingue los tipos de reproducción sexual.
100. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
101. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada
una de ellas.
103. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el
desarrollo embrionario.
104. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
105. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
106. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.
107. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.
108. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los tejidos que
se realiza en esta unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Diferente material de laboratorio para realizar disecciones o bien la utilización de modelos
clásticos para comprender la anatomía de los grupos animales empleados.
- Ilustraciones y láminas sobre los aspectos anatómicos y fisiológicos descritos en el tema.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que le servirán al
alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
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En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, animaciones, presentaciones, etc. que
complementan el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de la
respiración y de la digestión animal y en muchos casos para su ampliación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA
TIERRA
UNIDAD: ESTRUCTURA INTERNA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
UNIDAD: TECTÓNICA DE PLACAS

Descripción de la unidad
La siguiente unidad es la primera del bloque de Geología; se describen los métodos de estudio
del interior terrestre, tanto los directos como los indirectos. Los alumnados deben conocer los
datos que aporta cada uno de estos métodos, destacando, sobre todo, el método sísmico,
mediante el análisis de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.
Seguidamente se analiza la estructura interna de la Tierra, tanto el modelo geoquímico, basado
en la composición química y mineralógica de sus capas, como el modelo dinámico, que se basa
en el comportamiento mecánico de las capas en relación con la tectónica. Es importante que
conozcan la diferencia entre el modelo geoquímico y el dinámico, y, también, que relacionen
las capas del primero con las del segundo.
Es muy importante destacar la dura pugna científica entre los defensores de las hipótesis
verticalistas y los seguidores de las hipótesis movilistas. De hecho, desarrollar brevemente las
hipótesis verticalistas se debe a su importancia histórica, ya que hoy en día se aceptan
plenamente las teorías movilistas, cuyo compendio es la tectónica de placas.
Se estudian cada uno de los aspectos clave de dicha teoría, como el motor del movimiento de
las placas, los argumentos a favor de dicha teoría, el propio concepto de placa y los tipos, y
todos los fenómenos relacionados con el movimiento de las placas litosféricas y sus
consecuencias.
Criterio de evaluación 7
Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo sus
aportaciones y limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías en la
investigación geológica y establecer la estructura actual de la Tierra y los procesos que en
ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos geoquímicos y geodinámicos con la
finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica de placas y reconocer la
importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la deriva continental de Wegener.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado interpreta los datos obtenidos por diferentes
métodos de estudio de la Tierra, clasificándolos en base a los procedimientos empleados
(gravimétrico, magnético, sismológico, térmico y análisis directo de muestras en sondeos y
minas) y establece las limitaciones y aplicaciones de cada uno de ellos, reconociendo la
importancia que tienen los avances tecnológicos en el desarrollo de la investigación geológica.
Asimismo se pretende constatar si el alumnado representa la estructura del interior terrestre
mediante modelos físicos o digitales, diferenciando entre la distribución en capas
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades que permiten diferenciarlas y las
zonas de transición entre ellas, y sitúa las principales placas litosféricas, apoyándose en el uso
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de mapas, gráficos, simulaciones audiovisuales, etc., caracterizando sus bordes (fosas, dorsales
y fallas transformantes) y señalando los procesos que ocurren en ellos (sismicidad vulcanismo,
orogenia, formación de rocas....). Finalmente se pretende comprobar que el alumnado expone
los aspectos relevantes de la Tectónica de placas y resalta la importancia que ha tenido para su
desarrollo la teoría de la deriva continental.

TEMPORALIZACIÓN
1.a,semana de abril y 2 a. Semana de mayo.
OBJETIVOS
- Saber cuáles son los principales métodos de investigación del interior terrestre.
- Explicar los modelos estructurales de la Tierra.
- Señalar las diferencias entre las principales hipótesis orogénicas y explicar las principales
pruebas que apoyan las hipótesis movilistas.
- Explicar los puntos fundamentales de la dinámica de placas.
- Conocer los modelos para explicar el movimiento de las placas.
Contenidos
1. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos de estudio de la Tierra
y reconocimiento de los avances tecnológicos en la investigación de nuestro planeta.
2. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre que muestren las
variaciones composicionales y mecánicas, discontinuidades sísmicas y zonas de transición.
3. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociados en sus bordes.
4. Recopilación y exposición de los aspectos fundamentales de la deriva continental y la
Tectónica de placas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
109. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y
a sus aportaciones y limitaciones.
110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.
112. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada
uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.
113. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.
115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
116. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la
investigación de un fenómeno natural.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA
RECURSOS
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Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los tejidos que
se realiza en esta unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Diferente material de laboratorio (claves dicotómicas, colecciones de minerales, modelos
cristalográficos, etc.) para poder realizar clasificaciones.
- Graficas sobre planetas ficticios de velocidades de ondas sísmicas, que permitirán al
alumnado poner en práctica sus conocimientos teóricos identificando la estructura interna.
- Diferente material para poder realizar maquetas de los bordes de placa.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al
alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc. que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de los minerales y en
muchos casos para su ampliación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE
PETROGENÉTICOS

VIII:

LOS

PROCESOS

GEOLÓGICOS

Y

UNIDAD: MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
UNIDAD: MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA
UNIDAD: LOS PROCESOS EXTERNOS Y LAS ROCAS QUE ORIGINAN
Descripción de la unidad
Se estudian los procesos que dan lugar a los minerales, sus propiedades y clasificación,
describiéndose los cristales, su formación y su morfología, y prestando especial atención a las
formas y asociaciones cristalinas para indicar, seguidamente, las principales utilidades de los
cristales y los minerales.
También se estudian el magmatismo y el metamorfismo como procesos formadores de rocas;
se trata de una continuación de las unidades anteriores, ya que en ellas se vieron los ambientes
petrogenéticos como fenómenos geológicos relacionados con la dinámica de las placas,
pasándose a estudiar en esta unidad el ambiente magmático, junto con el origen y la
clasificación de los magmas, y los ambientes metamórficos en relación con el sistema tectónico.
La unidad se inicia con el magmatismo. Se tratan las condiciones adecuadas para la formación
de magma; su posterior evolución, que da lugar a procesos de diferenciación magmática, y
terminar este primer tramo con los procesos de consolidación magmática que generan rocas
ígneas.
A continuación, se estudian las rocas magmáticas, su clasificación, sus formas de
emplazamiento y los yacimientos minerales asociados. Al tratar las formas de emplazamiento,
consideramos que se debe prestar atención al vulcanismo. Además, consideramos fundamental
que el alumnado sepa distinguir las principales rocas magmáticas.
Seguidamente, se trata el metamorfismo, tanto los condicionantes como los tipos, dando
especial importancia a los grados y a las facies metamórficas como magnitudes definitorias del
metamorfismo en diferentes regiones. Se relacionan los distintos tipos de metamorfismo con la
tectónica de placas.
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Por último, se analizan las rocas metamórficas más frecuentes, así como los yacimientos más
importantes relacionados con el metamorfismo.
Criterio de evaluación 8
Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deformaciones,
analizando los riesgos derivados de los procesos internos,así como ordenar y clasificar los
distintos tipos de rocas atendiendo a su proceso de formación, su composición y textura,
reconociendo las aplicaciones de interés social o industrial de determinados minerales y
rocas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las características que
distinguen las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Así se valorará que describe
los distintos factores que determinan la formación de un magma (composición química, presión
y temperatura), los sitúa en las zonas de la corteza y el manto donde se producen y los relaciona
tanto con las estructuras resultantes de su emplazamiento como con las rocas más frecuentes
que se generan en su proceso de formación. De igual forma se observará si detalla las fases de
la transformación de los sedimentos en roca sedimentaria, si explica los procesos metamórficos
a partir del análisis de los factores que los condicionan (presión litosférica, esfuerzos dirigidos,
presencia de fluidos y aumento de temperatura) y si identifica los diferentes esfuerzos a los que
pueden someterse las rocas y los asocia con la formación de pliegues y fallas. También se
evaluará que el alumnado distingue y clasifica los minerales y los tipos de rocas más frecuentes
(especialmente las más abundantes en Canarias) a partir de sus características texturales más
relevantes mediante el uso de claves y guías tanto en muestras como en imágenes o
afloramientos y si reconoce las aplicaciones ornamentales, industriales y socioeconómicas de
cada grupo. Asimismo se quiere constatar si es capaz de analizar los posibles riesgos geológicos
que se derivan de los procesos internos: sismicidad y vulcanismo, analizando su incidencia en
las islas, y predecir cuáles son las regiones del planeta más vulnerables según su ubicación
tectónica, presentando sus conclusiones mediante diversas formas de expresión (informes,
exposiciones, comunicaciones, artículos, campañas...) y en diferentes soportes.
TEMPORALIZACIÓN
Mitad de la 2.a semana, 3.a y 4.a semana de mayo y la mitad de la .1a de junio.
OBJETIVOS
- Distinguir los diferentes tipos de deformación de la litosfera y sus consecuencias.
- Explicar los diferentes tipos de magmas, así como su formación y evolución, y describir los
principales tipos de rocas magmáticas y sus yacimientos diferenciando entre plutonismo y
vulcanismo.
- Conocer los procesos metamórficos incluyendo los factores que influyen, así como las
principales rocas metamórficas y sus yacimientos.
- Conocer los principales procesos de formación de los minerales, sus propiedades, clasificación
y aplicaciones.
Contenidos
1. Uso de claves para la identificación de los minerales y las rocas más comunes.
2. Descripción de los procesos magmáticos intrusivos y efusivos.
3. Interpretación del magnetismo en la Tectónica de placas.
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4. Relación entre los procesos, productos y formas del vulcanismo canario con los tipos de
actividad eruptiva en el archipiélago. Valoración del riesgo volcánico.
5. Identificación e interpretación de los procesos sedimentarios.
6. Identificación e interpretación de los conceptos de facie.
7. Determinación de los factores fisicoquímicos que condicionan los tipos de metamorfismo.
8. Estudio de los procesos metamórficos en los diferentes contextos tectónicos.
9. Análisis de los tipos de deformación en las rocas.
10. Estudio del riesgo sísmico derivado de los procesos internos y su prevención.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
117. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales
y rocas.
118. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras
resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.
119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos
atendiendo a su composición.
120. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las
más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.
121. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando
los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
122. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.
123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.
124. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,
relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.
125. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.
126. Describe las fases de la diagénesis.
127. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su
origen.
128. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas
y con las propiedades de éstas.
129. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.
130. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
131. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la
constituyen.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los tejidos que
se realiza en esta unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Diferente material para poder realizar maquetas de pliegues y fallas.
- Claves dicotómicas, que permitirán al alumnado poner en práctica sus conocimientos teóricos.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que le servirán al
alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.
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- Test de autoevaluación.
Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc. que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de las deformaciones
litosféricas y el estudio de las rocas endógenas.
BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: HISTORIA DE LA TIERRA
UNIDAD: HISTORIA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA
Descripción de la unidad
Establecer una relación entre los procesos geológicos y los biológicos que han ocurrido a lo
largo de la historia de la Tierra, se presenta un cuadro resumen de las principales unidades
temporales en que se divide la historia geológica de la Tierra, señalando en él los
acontecimientos biológicos más importantes que se han producido en estos períodos.
Criterio de evaluación 9
Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a partir de la
utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando criterios cronológicos
para la datación relativa de las formaciones, así como describir los procesos de fosilización
catalogando los principales fósiles guía con la finalidad de reconstruir la historia de la
Tierra.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado utiliza los fósiles guía y los principios de
superposición de estratos, superposición de fenómenos y correlación, para reconstruir la historia
representada en cortes geológicos, indicando la edad relativa de los estratos, las discordancias
y las etapas de deformación. Asimismo se debe constatar que el alumnado interpreta y elabora
mapas y cortes geológicos sencillos utilizando el mapa topográfico y las relaciones entre el
relieve y las estructuras existentes y elabora informes en los que identifica los principales
acontecimientos en la historia geológica de la Tierra a partir de documentación científica
extraída de diferentes fuentes, valora la pertinencia de la información seleccionada y presenta
sus conclusiones utilizando diversas formas de expresión para comunicar sus resultados,
citando las fuentes y empleando la terminología científica.

TEMPORALIZACIÓN
Mitad de la 1.a semana, y 2.a y 3.a semana de junio.
OBJETIVOS
- Entender la importancia de la estratigrafía para el conocimiento de la historia geológica de la
Tierra.
- Comprender la importancia que tienen los mapas geológicos para conocer la historia
geológica de una zona.
Contenidos
1. Aplicación de los principios y procedimientos de la Estratigrafía.
2. Interpretación y realización de cortes geológicos y perfiles topográficos aplicando los
principios de superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación.
3. Identificación de las grandes divisiones del tiempo geológico y ubicación de los principales
acontecimientos: orogenias y extinciones masivas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
132. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
133. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y
la historia geológica de la región.
134. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento
de la historia geológica de la Tierra.

COMPETENCIAS: CMCT, CD
RECURSOS
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio dela historia de
la Tierra que se realiza en esta unidad:
- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los
distintos epígrafes, las actividades de refuerzo y ampliación.
- Mapas y cortes geológicos sencillos para aprender a interpretar la información que nos aporta
y poder deducir la historia geológica de una región.
- Material de laboratorio.
- Diferentes fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que le servirán al
alumnado para recopilar información que le ayudarán a realizar las cuestiones de refuerzo y
ampliación que se proponen al final de la unidad.
- Test de autoevaluación.

Recursos digitales
En la red, se dispone de diferentes esquemas, imágenes, presentaciones, etc. que complementan
el aprendizaje. Su utilización constituye un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y en
muchos casos para su ampliación.

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES POSIBLES
1. Estudio e Interpretación de ondas sísmicas.
2. Tectónica de placas y actividad con el ordenador sobre placas.
3. Observación de la epidermis de cebolla y práctica de ósmosis en pétalo de hibisco.
4. Observación de células y tejidos.
5. Observación de preparaciones histológicas animales y vegetales.
6. Mitosis en raíz de cebolla.
7. Cromatografía en papel.
8. Disección de un cefalópodo (pota) o pescado.
9. Disección y reconocimiento de la flor (hibisco.)
10. Medida de la presión arterial, significado de presión máxima y mínima.
11. Disección de corazón y riñón.

4.8.2. PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA
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Entendemos por cultura científica el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un
grupo social, que le ayudan a comprender y tomar decisiones, y que afectan a sus vidas,
incluyendo, además, los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y
resolver sus necesidades de todo tipo.
Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en parte
esencial de la educación general de todas las personas. Su objetivo primordial es despertar
mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los
importantes avances científicos que están influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la
toma de decisiones argumentadas.
La principal aportación de la ciencia a la cultura ciudadana es su contribución al desarrollo del
espíritu crítico. Para la ciencia no hay certezas permanentes; sus “verdades” son provisionales.
Como decía el gran divulgador de la Ciencia Carl Sagan: “para la Ciencia, la única verdad
sagrada es que no hay verdades sagradas”.
Resulta llamativa la escasa formación científica y tecnológica de una sociedad que tanto dice
valorar y admirar los avances de la ciencia. La ignorancia de lo científico, de su utilidad y de
las limitaciones y exigencias del conocimiento científico, se constata en numerosas situaciones
de la vida diaria, en la superficialidad con que se tratan los temas científicos y tecnológicos en
general, y en la aceptación social que hoy tienen algunas creencias, supersticiones o
pseudociencias.
La cultura en general, y también la cultura científica, no puede ser considerada de un modo
pasivo, como algo que los gestores del conocimiento proveen y los ciudadanos reciben.
Requiere asimilar esa información en el enriquecimiento de la propia vida, generando no sólo
opiniones sino también actitudes y disposición a la acción. La adquisición significativa de
cultura científica supone la modificación de los sistemas de creencias de los individuos y de sus
pautas de comportamiento. Incluye interés por los temas de ciencia y tecnología, tendencia a la
implicación en debates relacionados con sus efectos sociales, pero también nuevas formas de
regular la conducta como consumidor en el supermercado o como usuario del sistema de salud,
por ejemplo.
Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de
opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran relacionadas con multitud de
aspectos como la alimentación, las dietas equilibradas, la salud, el consumo, los medicamentos,
la miopía, la pérdida de audición, las enfermedades cardiovasculares, el uso de células madre,
la fecundación in vitro, trasplantes, la meteorología, la explosión demográfica, el agotamiento
de recursos, las fuentes de energía, el cambio climático, las energías renovables, el recibo de la
luz, las antenas de la telefonía móvil, la robótica, la inteligencia artificial...; todos necesitamos
ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se
relacionan con la ciencia y la tecnología para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en
el conocimiento; de igual manera, todos merecemos compartir la emoción y la realización
personal que puede producir la comprensión del mundo natural junto con los desarrollos
científicos y tecnológicos que utilizamos cada día en nuestra sociedad.
Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada “sociedad del conocimiento”,
tienen el derecho y el deber de poseer una formación científica que les permita actuar como
ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es necesario poner al alcance de todas
las personas esa cultura científica imprescindible y buscar los elementos comunes en el saber
que todos debemos compartir. El reto para una sociedad democrática es que la ciudadanía tenga
conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas sobre temas científico-técnicos de
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incuestionable trascendencia social, para así poder participar democráticamente en la sociedad
y avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad.
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez
más globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del
conocimiento del siglo XXI, dependen directamente de su formación competencial y, más
concretamente, de la educación en la cultura científica recibida.
Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del
itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le
permita actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una
sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de
actualidad que son objeto de debate.
La enseñanza de las ciencias en general y de la Cultura Científica en particular, también en el
Bachillerato, debe contribuir a despertar mentes curiosas. Las ciencias tienen un papel central
en el desarrollo intelectual del alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se
puedan enfrentar e integrarse, de forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más
tecnificada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude
a una toma de decisiones fundamentada. Las disciplinas científicas tienen el compromiso
añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro
con garantías como la de participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la
capacidad científica y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los
conocimientos científicos con los problemas asociados a su construcción y su relación con la
vida cotidiana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio
ambiente (relaciones CTSA); potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de
decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder
resolver interrogantes o problemas con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA
constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte de
la enseñanza de la Cultura Científica, ya que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con
sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones socioambientales. Este enfoque de la materia
nos posibilita abordar de forma integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro
tiempo, relacionados con los diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más
significativo, a aumentar el interés, la motivación y la curiosidad de gran parte del alumnado
por la Ciencia.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias, enlazando los
contenidos puramente científicos, con los procedimientos y valores asociados a la construcción
del conocimiento científico ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y
tomando conciencia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo
económico a lo ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades y competencias
que podrán enriquecer su formación académica y ciudadana.
Para poder entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en Competencia
lingüística (CL) adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de vocabulario
científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura
de textos de carácter divulgativo, de literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis,
y posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una
forma más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o investigaciones realizados
son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta competencia.
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Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica incide directa y
fundamentalmente en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT). Para poder avanzar en la adquisición de la cultura científica, el
alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecnocientíficos, emite las hipótesis
oportunas, elabora y aplica estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los
resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del
conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar
los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos
sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones
operativas, formular leyes cuantitativas, e interpretar y representar datos y gráficos utilizados
como, por ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en la comprensión de la
tasa de alcoholemia, en el porcentaje de hidratos de carbono de un alimento, o en interpretar
una gráfica del tiempo atmosférico publicada en en cualquier medio. Por otra parte, mediante
el uso de herramientas y lenguaje matemático, el alumnado debe adquirir conciencia de la
utilidad real de las matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de
conclusiones de aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de
nuestra vida. De este modo, el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para conocer y
comprender los avances científico-tecnológicos, para poder informarse y, sobre todo, para
tomar decisiones personales y coherentes como ciudadano, desde la reflexión y el
conocimiento.
La contribución de la Cultura Científica a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar
fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil
observación, tales como la el origen del universo, los efectos de algunas enfermedades o el
cambio climático. Además, actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda,
selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal,
numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación de informes de experiencias
realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la
competencia en el tratamiento de la información está asociada a la utilización de recursos
eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones,
etc., para los que el uso del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda.
Para ello, es útil el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan tareas y actividades que
impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por parte del alumnado, a partir
de bibliografía digital o textos convencionales, así como encuestas y entrevistas de opinión en
su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de las cuales confeccione
presentaciones digitales que sirvan de apoyo en las exposiciones orales de sus conclusiones.
La enseñanza de la Cultura Científica está también íntimamente relacionada con la competencia
de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada de interrogantes o
problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo
que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar
alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas
propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean
conscientes de dicho proceso de aprendizaje, así como de que expliquen de qué manera han
aprendido.
La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso
en esta materia, ya que se encuentra ligada a la alfabetización científica de los futuros
ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, permitiéndoles su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan
el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la
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salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se
puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo
de la Cultura Científica en el Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos contenidos
actitudinales y que permiten el desarrollo de una adecuada educación en valores. También se
contribuye a esta competencia trabajando en equipo en la realización de las experiencias, lo que
ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De esta manera, las
competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en
ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado
que ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica constituye una
dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio
de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del
desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el
medioambiente. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su desarrollo con una
conciencia cívica, equitativa, justa, solidaria y responsable con toda la sociedad. En este sentido
se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo,
sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de
recursos básicos como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al
análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de
la historia en la contribución a una sociedad más igualitaria.
Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la cultura científica en el
mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de
emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las
ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La realización de trabajos en grupo, la elección
de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su
exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta competencia.
La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden
sobre determinadas situaciones abiertas y las consecuencias que se pueden prever. El
pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones,
ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo, nos
permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades
de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda,
contribuyen al desarrollo de esta competencia.
Por último para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC)
debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han supuesto una de las claves
esenciales para entender la cultura contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de
esta materia es desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los
aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la ciencia. Los
aprendizajes que se adquieren en ella pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado,
lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través
de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias
ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, innovación
y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología son parte esencial de la cultura y que
no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
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La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de primero de Bachillerato está
totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma
esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa.
Por ello, su presencia se evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica
a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir
conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir
fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en los
alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances
científicos. La Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de
decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la
Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medioambiente.
Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran:
- Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones
cotidianas y de repercusión social.
- Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la
tecnología y el medioambiente.
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato más relacionados con los
diferentes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica son los siguientes: “Conocer y
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”; “Acceder a los
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”;
“Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (...);
“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, el respeto y el compromiso activo
hacia el medio ambiente (...)” y “Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, la cultura
científica y tecnológica, así como el criterio estético, como fuentes de formación, (...)”.
La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de
Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder
avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera
que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
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- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.
- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una re- dacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de
manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de
verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
En el caso de la Cultura Científica para 1.o de Bachillerato, el primer criterio de evaluación está
ligado al bloque I “Procedimientos de trabajo”, tiene carácter transversal y es común a todos
los demás bloques, teniendo que integrarse con el resto de criterios, donde adquiere su
verdadero significado. Este criterio de evaluación inicial está relacionado con las características
de la investigación científica, con los principales procedimientos y valores asociados a la
actividad de la ciencia y con las profundas relaciones de la Ciencia con la Tecnología la
Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA).

Contenidos
La materia de Cultura Científica se imparte en Bachillerato en su primer curso. Es una materia
específica optativa y como en todas ellas, los contenidos no son un elemento prescriptivo ni se
encuentran explicitados ni propuestos en el Real Decreto del MEC, pero se encuentran
implícitos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables.
En esta materia, e independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una
cultura científica básica común, que le permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y
responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico
de temas de actualidad que son objeto de debate.
En nuestra propuesta, los contenidos se explicitan y los incluimos en cada uno de los bloques,
como una propuesta orientativa que debe ser concretada por el docente en función de las
necesidades e intereses de su alumnado, contextualizando algunos de ellos a aspectos
específicos de Canarias, como el origen de las Islas Canarias, la paleontología en Canarias, la
investigación biomédica en los Hospitales Universitarios de Canarias, el origen genético de las
enfermedades prevalentes en Canarias, la investigación cibernética en robótica e inteligencia
artificial en nuestras Canarias y la evolución del uso de Internet y de la Tecnologías de la
Información y la Comunicación en nuestras Islas, todo ello indispensable para presentar una
ciencia contextualizada que responda a las necesidades e intereses de los futuros ciudadanos.
En esta materia el alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del trabajo
científico; necesita trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión
de la información; ha de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la
información y las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente
(CTSA). Por ello, se presenta un primer bloque de contenidos al comienzo (“Procedimientos
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de trabajo”) donde se sientan las bases de los contenidos procedimentales necesarios para la
adquisición de la cultura científica, y que deberán ser el instrumento básico de trabajo y
referente de todos y cada uno de los bloques de contenidos durante todo el curso.
La materia de Cultura Científica de 1.o de Bachillerato aborda cuestiones relativas a la
formación de la Tierra y al origen de la vida, a la genética, a los avances biomédicos y, por
último, propone un bloque dedicado a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Es necesario considerar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con
otras materias de 1.o de Bachillerato como son: Biología y Geología, Física y Química,
Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas relaciones
habrá que tenerlas en cuenta para trabajar de forma coordinada con los departamentos
implicados.
Asimismo, esta materia está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas
a potenciar su alfabetización científica. Los contenidos implícitos en los criterios de evaluación
y en los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran organizados en esta materia en
cinco bloques de contenidos que abordan los grandes problemas de nuestro tiempo. Así, en este
curso, además de profundizar con carácter transversal en los “Procedimientos de trabajo”
utilizados por los científicos y científicas en sus investigaciones (bloque I), y que se deben
utilizar de forma integrada con el resto de la materia, en el bloque II: “La Tierra y la vida”, se
han organizado sus contenidos en torno a dos criterios de evaluación; el primero de ellos, está
relacionado con la Tierra y las teorías que explican su formación y continua transformación,
como la teoría de la deriva continental y su justificación, hasta la tectónica de placas y su
utilización para explicar la expansión del fondo oceánico, así como la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas. El segundo de ellos trata de las diferentes teorías
científicas que explican el origen de la vida en la Tierra y su evolución, fundamentalmente, la
teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin y las diferentes
adaptaciones que nos han hecho evolucionar, desde los primeros homínidos hasta el Homo
sapiens.
El bloque III: “Avances en Biomedicina”, se centra en la evolución histórica de los métodos de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, distinguiendo lo que es Medicina de otras
alternativas a la medicina tradicional, que no lo son y los riesgos que conllevan, así como la
valoración de las ventajas e inconvenientes de los trasplantes, y la necesidad de hacer un uso
racional de la sanidad y de los medicamentos.
En el bloque IV: “La revolución genética”, los contenidos se centran en conocer los hechos más
relevantes en el estudio de la genética, en la información sobre el ADN, en el código genético,
en la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas, proponiéndose, además, el conocer los
proyectos actuales para descifrar el genoma humano, sus aplicaciones para el tratamiento de
algunas enfermedades y la utilización de fármacos transgénicos adecuados, así como la
valoración de las repercusiones sociales de la reproducción asistida, los posibles usos de la
clonación y de las células madres, así como algunos problemas sociales y dilemas morales
debidos a la aplicación de la genética.
En el bloque V: “Nuevas tecnologías en comunicación e información”, los contenidos se han
organizado en torno a dos criterios de evaluación; el primero de ellos gira en torno a la evolución
que ha experimentado la informática y el constante avance de la tecnología actual, la enorme
evolución y generalización del uso de los ordenadores y de la telefonía móvil, que han dado
lugar a la revolución digital; el segundo de ellos trata de la valoración, de forma crítica y
fundamentada, de los cambios que Internet está provocando en la Sociedad, en el intercambio
de información y comunicación, justificando la utilización masiva de las redes sociales,
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señalando las ventajas que ofrece su uso responsable y los riesgos que suponen, así como las
implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Este currículo opta por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo de la
Cultura Científica, basada en el desarrollo de competencias en el alumnado y en la búsqueda de
una educación que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su
vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así
como para observar, recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad.
La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas
científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una actitud crítica frente a
temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es
importante mostrar, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos
expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos
científicos en su vida cotidiana.
Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la
teoría a la realidad, usar la información y el conocimiento para interpretar lo cotidiano.
En particular, varias corrientes didácticas, con puntos de encuentro reconocidos pero de origen
e ideas y directrices diferentes, confluyen y modelan la filosofía de base de la metodología
propuesta para esta materia. Nos referimos a:
- La orientación CTSA, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la
ciencia y la tecnología, incorporando los problemas medioambientales e insistiendo en la idea
de desarrollo sostenible.
- La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un pues- to de
primer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así capacitarlos a tomar decisiones
sobre problemas relacionados con ella.
- La metodología de ciencia contextual o ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teo- ríarealidad, es decir, la conexión de la ciencia con objetos y fenómenos de la vida co- rriente.
- La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo
de actuar de los científicos.
- El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades,
conocimientos, habilidades y comportamientos para responder a los retos planteados.
Es necesario realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje
significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales
y variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio
de lecturas de textos y selección de la información, constituyéndose en elementos coordinadores
en la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de
fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan
imprescindibles.
Para abordar el currículo de Cultura Científica en 1.o de Bachillerato, se requiere de la
planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del
alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física,
natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de
enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone,
plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas
fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar
lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger,
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analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas,
explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El papel
fundamental del profesorado es el diseñar y dinamizar situaciones de aprendizaje, así como
prestar ayuda a sus alumnos y alumnas en el momento adecuado para superar los posibles
obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el
modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy
variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la
información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su
comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones.
En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el
papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por
el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación,
coordinando el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento
preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas.
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de
qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos,
conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar.
No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Las alumnas y alumnos de 1.o
de Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales
y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de
información. El uso vídeos y material audiovisual, así como el de aplicaciones virtuales
interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían
viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de
información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite
desarrollar el espíritu crítico del alumnado. Por último, la elaboración y defensa de trabajos de
investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar su
aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y
mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
El ordenador y otros dispositivos electrónicos como las tabletas, pueden utilizarse para buscar
información, para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y
representar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero o la
estructura atómica de la materia, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere
una planificación adecuada que contemple y esté en función de los objetivos que se pretenden
conseguir.
La enseñanza de la Cultura Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que
introduzca las biografías de personas científicas de relevancia en Canarias, en el resto de España
o del extranjero; en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia,
sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este
modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y
obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea posible los premios Canarias de
investigación, sus líneas y sus centros de trabajo tales como el Instituto Astrofísico de Canarias
(IAC), el Instituto tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico de Energías
Renovables (ITER), el Instituto de Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA),
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUTC), Instituto Universitario
de Enfermedades Tropicales y salud pública de Canarias (IUETSPC), o el Instituto
Universitario de Biorgánica Antonio González (IUBO- AG).
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Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus
conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de
aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas
que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de
muchos tipo, de manera que, a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada
alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias
y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena
manera de aprender ciencias y atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar así una
enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir
a la construcción de una sociedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos
y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad.
Punto de partida y justificación
Dados los problemas de incorporación del profesorado de esta materia al centro este apartado
no está debidamente cumplimentado. Se hará antes del 15 de noviembre
Secuenciación
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
UNIDAD: CIENCIA Y SOCIEDAD
Descripción de la unidad
A lo largo de la historia, tradicionalmente el conocimiento humano se ha dividido en las
llamadas dos culturas: la humanística y la científica. Pero hoy más que nunca un ciudadano del
siglo XXI no puede prescindir de los conocimientos científicos para opinar y participar en
decisiones importantes que le afectan.
En esta unidad se intenta explica qué es la ciencia, entendiendo como tal un conjunto de
conocimientos y una forma de intentar saber más. Para poder abarcar el resto de los contenidos
que se verán a lo largo del curso, es necesario conocer cómo se estructura el trabajo científico
y ser consciente siempre del carácter humano de la ciencia, es decir, de sus perversiones y sus
fraudes.
Hay que hacer notar que este criterio de evaluación es idéntico al de 4º de ESO, por lo que se
ha optado por darle un contenido diferente que no se repita si algún alumno de 4º de ESO vuelve
a elegir la optativa.
Criterio de evaluación 1
Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos
actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas
en distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para
formarse y transmitir opiniones propias y argumentadas. Valorar la importancia de las
estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y
la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales
protagonistas, en especial los Premios Canarias de Investigación y sus centros de
investigación.
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Con este criterio se trata de determinar si el alumnado analiza y valora la importancia que la
investigación científica ha tenido a lo largo de la historia indicando algunos descubrimientos
que le parezcan más relevantes, significativos o de actualidad. Para ello, se ha de emplear una
búsqueda por diversas fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes
tradicionales, como digitales, en especial Internet, reconociendo y aplicando los diferentes
aspectos del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la
Ciencia y la Tecnología, acotando el problema e indicando su importancia, emitiendo hipótesis,
diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los datos
obtenidos y presentando los resultados y conclusiones, recogidas en informes y presentaciones
en diferentes soportes
Además, se constatará si es capaz de analizar, resumir y extraer las ideas principales de un texto
o de un artículo científico divulgativo, de realizar valoraciones críticas y argumentadas acerca
de su contenido, así como de analizar las aplicaciones y las consecuencias sociales que aparecen
en ellos, defendiendo, finalmente, sus conclusiones, de forma individual o en grupo, utilizando
para ello las TIC, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de respeto, tanto
hacia el trabajo individual como hacia el trabajo en equipo, aceptando y valorando las
contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora.
Por último, se quiere constatar si reconoce y valora, además, la importancia actual de la Ciencia
en Canarias, de sus principales protagonistas, en especial los Premios Canarias de Investigación
y de los centros de investigación, indicando algunas de sus contribuciones al conocimiento
científico y tecnológico.

TEMPORALIZACIÓN
3.ª semana de septiembre.

OBJETIVOS
- Señalar la metodología científica, sabiendo diferenciar las líneas generales que caracterizan al
trabajo científico.
- Apreciar la importancia de la casualidad en los descubrimientos científicos y tecnológicos.
- Relacionar la ciencia con el contexto social y económico.
- Conocer el estado general de la ciencia en España y Canarias.
- Tomar conciencia de la existencia de fraudes y aplicaciones perversas de la ciencia y rechazar
esos comportamientos.
Contenidos
1.
Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.
2.
Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual
3.
Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica
4.
Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (Relaciones
CTSA).
5.
La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las
mujeres científicas
6.
Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de
diferentes fuentes.
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7.
Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante
situaciones personales, sociales y globales
8.
La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Los premios Canarias de investigación.
9.
Reconocimiento de Los centros de investigación científica en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su
rigor y fiabilidad, como su contenido.
2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado
con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.
4. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científicográficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA
UNIDAD: NUESTRO PLANETA LA TIERRA
Descripción de la unidad
Esta unidad incluye conceptos científicos que presentan un alto nivel de demanda cognitiva,
dado que vienen definidos en términos abstractos (conceptos formales), por lo que precisarían
del nivel de operaciones formales para su comprensión. Para facilitar su aprendizaje, se han
incluido contenidos de historia de la ciencia que, además de su valor intrínseco, pretenden hacer
más accesible el aprendizaje de muchos de ellos. Este tema también forma parte del currículo
oficial de la asignatura de Biología y Geología :Estructura y composición de la Tierra» que, por
su ubicación en la secuencia, deberían programarse posteriormente a los de esta unidad por lo
que se impartirá de forma esquemática.
Con el estudio de la Tierra se pretende desarraigar en nuestro alumnado (si es que no lo está ya)
el tan habitual error de que nuestro planeta es algo estático, «muerto». Se propiciará el cambio
conceptual de que vivimos en un planeta «vivo», no solo desde el punto de vista biológico, sino
también geológico, ya que el calor interno remanente de su origen hace que se establezca una
dinámica entre los materiales que forman el interior y los que forman el exterior, dando origen
a los accidentes (montañas, llanuras…) que permanentemente van cambiando en el tiempo
geológico. Tras la descripción de las capas y las divisiones dinámicas de la Tierra, se hace
especial hincapié en la teoría de la tectónica de placas, como respuesta a la casi totalidad de los
mecanismos y los fenómenos que se desarrollan en la litosfera. Estos contenidos no les son
extraños a los alumnos y las alumnas que han cursado Biología y Geología en 4.º de ESO, que
realizaron aprendizajes sobre «La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución
histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas», independientemente del nivel de
aprendizaje y comprensión alcanzados (donde habrán predominado los aprendizajes
memorísticos), ya que al menos servirán de inclusores para los contenidos de este nivel. Para
comprender mejor los distintos tipos de convergencia de las placas, se aconseja la
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ejemplificación icónica en zonas concretas del planeta (dado el déficit de conocimientos
geográficos que suele arrastrar el alumnado), tanto para la formación de orógenos como para
los procesos de sismicidad y el vulcanismo, incluidos los fenómenos intraplaca. Es
imprescindible citar las zonas sísmicas y volcánicas a nivel nacional, así como la ilustración
con recursos audiovisuales (como los que se aportan) y el uso de analogías tridimensionales
(maquetas y animaciones). La utilización de artículos de prensa, que aparecen periódicamente,
y la elaboración de dossieres, serán un buen recurso para hacer más comprensibles estos
fenómenos y estudiar casos concretos de actualidad.
Aquellos estudiantes que no hayan cursado Biología y Geología de 4.º de ESO probablemente
carecerán de suficientes conocimientos previos pertinentes, por lo que habrá que detectarlos y
suplirlos.
Criterio de evaluación 2
Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las
ondas sísmicas P y S, así como la teoría de la deriva continental en función de las
evidencias experimentales que la apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y
relacionarla con los fenómenos que se producen en la actividad de las placas terrestres.
Analizar las principales teorías sobre el origen de las islas Canarias.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de la lectura de textos basados
en estudios indirectos del interior de la Tierra, determina su estructura y relaciona, de forma
razonada, la existencia de diferentes capas terrestres interpretando el modo de propagación de
las ondas sísmicas P y S a través de ellas, elaborando un mapa conceptual o esquema en el que
expone las conclusiones obtenidas y los nombres de las diferentes capas terrestres. Además, se
determinará si justifica la dinámica terrestre empleando la teoría de la deriva continental a partir
de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas, con el apoyo de la
lectura de textos suministrados, sus guías de lectura y la consulta de los enlaces web
proporcionados, recogiendo informes de forma individual y en grupo con el apoyo de las TIC.
También se quiere comprobar si después de la lectura guiada de textos, la visita a las páginas
web proporcionadas, el visionado de videos y el análisis de animaciones interactivas, describe
la Teoría de la Tectónica de Placas y argumenta su relación con la expansión del fondo oceánico,
la formación de orógenos (cordilleras) y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las
placas, por medio de presentaciones realizadas en diferentes formatos y con el apoyo de las
TIC.
Por último, se quiere evaluar si, tras el análisis de diferentes textos proporcionados con sus
guías de lectura, sobre las principales teorías sobre el origen de las Islas Canarias, prepara y
realiza un debate o mesa redonda donde se exponen las conclusiones obtenidas, o si tras la
búsqueda libre de información, completa una ficha biográfica proporcionada y un informe o
presentación escrita o audiovisual con las aportaciones geológicas sobre la formación de las
Cañadas del Teide y los valles de la Orotava y Güímar, del Premio Canarias de Investigación
Telesforo Bravo.
TEMPORALIZACIÓN
Última semana de septiembre y las tres primeras de octubre
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OBJETIVOS
- Comentar los métodos básicos utilizados para investigar la estructura de la Tierra.
- Conocer la naturaleza y los tipos de ondas sísmicas, y sus métodos de registro.
- Citar las capas del interior de la Tierra, sus características generales y las discontinuidades
existentes.
- Conocer y describir las divisiones dinámicas de la Tierra.
- Resumir las últimas teorías sobre el interior de la Tierra.
- Resumir la teoría de Wegener sobre el origen de los continentes y los océanos.
- Definir el concepto de placa y enumerar los puntos principales de la teoría de la tectónica de
placas.
- Explicar las distintas relaciones que se establecen entre las placas.
- Aplicar los aportes de la tectónica de placas para justificar la existencia de zonas sísmicas y
volcánicas en el planeta.
- Sobre un planisferio que muestre las placas litosféricas, identificar los distintos contactos entre
placas, las zonas sísmicas y volcánicas, y los puntos calientes.
- Señalar y describir esquemáticamente las pruebas de la tectónica de placas.
- Relacionar las noticias de prensa sobre terremotos y volcanes con la dinámica de las placas
litosféricas.
- Origen de las Islas Canarias y de algunas de sus estructuras geológicas más representativas.
Contenidos
1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas.
2. Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios sísmicos
(ondas P y ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres.
3. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría de la
tectónica de placas. Pruebas y fenómenos asociados.
4. Geología y origen de las Islas Canarias. Telesforo Bravo. Premio Canarias de Investigación.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
5. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleoclimáticas.
6. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
7. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas
a través de ellas.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA
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Descripción de la unidad
En esta unidad se desarrollan toda la serie de hechos, conceptos, experimentos y teorías básicas,
necesarias para comprender el problema del origen de la vida y la evolución biológica,
excluyendo la evaluación de la humanidad, que se desarrolla en la unidad siguiente.
Hay que tener en cuenta que aquellos alumnos y alumnas que no hayan cursado Biología y
Geología en 4.º de ESO, carecerán de conocimientos previos en relación con este tema, y
aunque no lo consideramos influyente en el aprendizaje de la unidad, quizás precisen de algún
tipo de planteamiento curricular diferente.
Todo lo contrario ocurrirá con el alumnado que cursó esa asignatura en 4.º de ESO, cuyos
contenidos sobre evolución son conocimientos previos más que suficientes para desarrollar los
aprendizajes de esta unidad. Queda la duda de si los alumnos y las alumnas de aquel nivel,
debido a su edad (en la que domina el pensamiento concreto), han realizado un aprendizaje
significativo de los conceptos evolucionistas.
Tanto esta unidad como la siguiente son especialmente propicias para desarrollar contenidos de
historia de la ciencia, incardinados en la secuencia curricular.
Dada la cantidad de conceptos que necesitan de las operaciones formales para su aprendizaje,
consideramos de especial interés la comprensión inicial de las características de los seres vivos,
y el conocimiento y la comprensión de los aportes de nuestro premio Nobel, S. Ramón y Cajal,
a la teoría celular. Pocas oportunidades hay para destacar la labor de uno de nuestros más
grandes científicos.
Partiendo de la evolución química, se hace una breve revisión, desde las primeras teorías sobre
el origen de la vida hasta la actual teoría de la endosimbiosis, que propone la hipótesis más
aceptada sobre la aparición de las primeras células procariotas y eucariotas.
Los nombres de científicos que se citan a lo largo de la unidad intentan que las ideas, las teorías
o los experimentos tengan un referente personal y cronológico, y no aparezcan
descontextualizados de un autor y una época.
Sería importante realizar actividades en las que se analizaran los experimentos que demostraron
la falsedad de la teoría de la generación espontánea, prestando especial atención a los realizados
por Pasteur, lo que además servirá como un buen planteamiento motivador para la primera parte
de la unidad.
Estos contenidos (así como el experimento de Miller y Urey, y más adelante el de Kettewell)
se prestan especialmente para analizar el trabajo científico, tanto a nivel procedimental
(planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, diseño de experimentos, interpretación
de los resultados, etc.) como actitudinal (cuestionamiento de lo obvio, necesidad de
comprobación y de rigor, apertura ante nuevas ideas, etc.).
Creemos que la aparente dificultad que entraña, para el aprendizaje de estos contenidos, la
pormenorización de autores y teorías, queda solventado por la selección y la esquematización
con que han sido tratados, seleccionando los objetivos/contenidos más básicos y explicativos.
En el contacto del alumnado con las ideas evolucionistas al final de la ESO, es probable que se
hayan eliminado los típicos errores conceptuales (malos aprendizajes, en realidad), que suelen
detectarse en relación con este tema. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con la
concepción lamarckiana que suele mantener el alumnado, o en su defecto con la forma de
expresión lamarckiana, a pesar de entender y aceptar intelectualmente el enfoque darwiniano.
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También es necesario «desdramatizar» los conceptos darwinianos de «lucha por la
supervivencia» o la «supervivencia del más fuerte», desmontando todas las connotaciones
«agresivas» o de violencia subyacente que la opinión popular les otorga.
La influencia de factores externos (extracientíficos) sobre el desarrollo de las teorías científicas,
puede ser perfectamente ejemplificado y analizado en esta unidad. Así, tanto la influencia del
contexto social como la dictadura del paradigma dominante frente a las nuevas teorías,
rechazando en ambos casos lo nuevo, pueden ser trabajadas de forma extensa con estos
contenidos.
Estos hechos históricos, analizados en su contexto social, presentan una fuerte carga
motivadora, debido a lo atractivo de las controversias y a lo fácilmente «novelables» que fueron
esos acontecimientos. A nivel conceptual/procedimental, se prestan al desarrollo de una
metodología de proyectos. Por otra parte, a nivel actitudinal, es posible encontrarse con
creencias religiosas en el alumnado que rechazan el enfoque evolucionista del pensamiento
científico actual.
En esta unidad son muy aconsejables las salidas del aula para visitar museos de ciencias y
arqueológicos, o yacimientos paleontológicos. Los contenidos de esta unidad son importantes
para una mejor comprensión de los referidos a «Las implicaciones filosóficas de la evolución»,
correspondientes al currículo de la asignatura de Filosofía de este mismo nivel.
Criterio de evaluación 3
Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la
Tierra hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las principales pruebas que
apoyan la Teoría de la Evolución de las Especies por Selección Natural de Darwin y
utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. Conocer la evolución
desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens y justificar las diferentes
adaptaciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la importancia de la paleontología
en Canarias.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de juegos de simulación y
debates, y con la información obtenida usando diferentes recursos (textos suministrados,
revistas de divulgación, libros y direcciones de páginas web que incluyen, vídeos, animaciones
interactivas, etc.) explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra,
describiendo las últimas investigaciones científicas. Asimismo, se comprobará si justifica la
teoría de la evolución de las especies indicando pruebas biológicas, paleontológicas y
moleculares que la apoyan, y si distingue entre las teorías de Darwin y Lamarck para explicar
la selección natural, presentando las conclusiones en textos escritos, murales o presentaciones
con gráficos y esquemas, individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC.
También se quiere comprobar si, a través de encuestas, lecturas de prensa diaria o juegos de rol
o controversias entre creacionistas y evolucionistas, etc., diferencia y valora de forma crítica
las informaciones asociadas al origen y evolución de las especies, distinguiendo entre la
información científica real, y lo que es opinión e ideología, presentado las conclusiones en
textos, tablas y gráficos.
De la misma forma, se quiere evidenciar si, después de investigar en la red con las direcciones
web proporcionadas, incluyendo videos de canales de youtube, describe las diferentes etapas
evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, indicando sus características
fundamentales tales como capacidad craneal y altura, y exponiendo las conclusiones en una
presentación que incluye, textos, gráficos y fragmentos de los videos seleccionados.
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Por último, se trata de determinar si mediante lecturas guiadas o la posible visita, real o virtual
a través de Internet, a un museo de antropología, valora la importancia de la Paleontología en
Canarias y realiza un informe biográfico con las principales aportaciones científicas del Dr. Chil
y Naranjo, fundador del Museo Canario.
TEMPORALIZACIÓN
Cuarta y quinta semanas de octubre hasta finales de noviembre.
OBJETIVOS
- Explicar las propiedades y las funciones vitales que caracterizan a los seres vivos.
- Conocer las distintas explicaciones que se han dado sobre el origen de la vida y citar las fases
por las que ha pasado su evolución.
- Conocer los aportes de Ramón y Cajal a la teoría celular
- Explicar la importancia del experimento de Miller y Urey sobre la evolución química, y
describirlo esquemáticamente.
- Describir la teoría de la endosimbiosis y dibujar un esquema que represente sus fases
principales.
- Citar las primeras teorías sobre el origen de la vida y explicar el concepto de generación
espontánea.
- Analizar el concepto de evolución biológica.
- Enumerar y describir sintéticamente las teorías preevolucionistas
- Describir las ideas en las que fundamentó Lamarck su teoría evolucionista.
- Explicar los argumentos en los que basó Darwin su teoría de la evolución de las especies y
analizar el concepto de selección natural.
- Describir los aportes a la teoría de la evolución del neodarwinismo desde diferentes ámbitos.
- Citar y comentar las diferentes críticas al darwinismo tanto de sus seguidores como de los
antidarwinistas.
- Enumerar y explicar (citando ejemplos) las llamadas pruebas de la evolución.
- Valorar la trascendencia de los cambios de paradigma y la importancia de las presiones
sociales de cada época en el desarrollo de los conocimientos sobre el origen de la vida y la
evolución.
- Ser consciente de la dificultad de los estudios sobre el origen de la vida y la evolución, y de
los interrogantes que aún permanecen abiertos.

Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
107

- Respetar las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra sociedad sobre
el origen de la vida y la evolución, y utilizar los conocimientos científicos para desarrollar
opiniones personales razonadas y superar prejuicios y respuestas dogmáticas sobre estos temas.
- Comentar las distintas teorías sobre el origen de la humanidad.
- Describir las características morfológicas de los primates.
- Describir las características de los homínidos.
- Aplicar conocimientos de anatomía humana para interpretar las diferencias y las similitudes
entre humanos y antropomorfos, y realizar esquemas complementarios.
- Enumerar las especies de los primeros homínidos y comentar sus características y posibles
relaciones evolutivas.
- Explicar las características de los australopitecinos y su importancia en el linaje de la humanidad.
- Conocer el proceso de humanización y describir cronológicamente las distintas especies del
género Homo previas a los neandertales.
- Interpretar la importancia de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y el interés del Homo
antecesor para el conocimiento de la evolución humana.
- Darse cuenta de la dificultad y la importancia de los estudios de los científicos sobre el origen
de la humanidad actual, y apreciar la fiabilidad de las técnicas científicas actuales.
- Respetar las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra sociedad sobre
el origen de la humanidad y su evolución, y utilizar los conocimientos científicos para
desarrollar opiniones personales razonadas y superar prejuicios y respuestas dogmáticas sobre
estos temas.
- Valorar la importancia de la Paleontología en Canarias.
Contenidos
1.
Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis La generación espontánea
2.
Del fijismo al evolucionismo.
3.
Evolución de las teorías hasta las últimas investigaciones. La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. Pruebas de la evolución de las especies..
4.
Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección
natural de Darwin, etc).
5.
El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens.
6.
La Paleontología en Canarias. Aportaciones del Doctor Chil y Naranjo.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
8 . Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
9. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la
teoría
de la evolución de las especies.
10.
Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
11.
Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.
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12.
Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de
las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.
13.
Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES EN BIOMEDICINA
UNIDAD: VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR
Descripción de la unidad
También en esta unidad se presentan buen número de contenidos educativos que son
académicamente nuevos para el alumnado. Para su selección y secuenciación se han tenido en
cuenta los criterios de su permanente actualidad, su repercusión social y la necesidad de que
sean conocidos y valorados por nuestros escolares.
Tras su aprendizaje, muchos de ellos actuarán de forma inversa a buen número de los
conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. Los contenidos académicos serán, en este
caso, los «conocimientos previos o inclusores» para el currículo difuso que recibe el ciudadano
en su vida cotidiana, lo que facilitará su toma de decisiones. Los errores conceptuales (que en
este caso no provendrán de malos aprendizajes) o actitudinales, no deberían presentar
resistencia al cambio conceptual, salvo quizás en el ámbito de la medicina tradicional y las
terapias alternativas.
Además, como hechos y conceptos, muchos de estos contenidos deben ser abordados desde una
perspectiva actitudinal (actitudes, valores y normas), dada la importancia de la interiorización
de comportamientos en relación con ellos (uso racional de los medicamentos, donación de
órganos…).
Dada la naturaleza de estos contenidos, su fuerza motivacional y el nivel a que se han
desarrollado, no ofrecerán ninguna dificultad para que el alumnado construya significados y
atribuya sentido a lo que aprende.
Como en la unidad anterior, para elaborar actividades, puede resultar especialmente
recomendable el uso de las informaciones relativas a sanidad que pueden encontrarse tanto en
las páginas especializadas como en las páginas de información general de los periódicos, ya
que son un vivo reflejo de la actualidad diaria y por tanto, poseen un fuerte componente
motivador. Las webs del Ministerio de Sanidad, de la Organización Nacional de Trasplantes y
de la OMS, son de uso obligado.
Criterio de evaluación 4
Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y
distinguir entre la ciencia médica y lo que no lo es, diferenciando la información
procedente de fuentes científicas, de aquella que proviene de pseudociencias u otros
campos que persiguen objetivos meramente comerciales y económicos en relación con la
medicina. Analizar los trasplantes de órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en
especial, los llevados a cabo en Canarias. Conocer los distintos tipos de célula madre,
indicando los usos actuales y futuros. Tomar conciencia de la importancia de la
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investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema sanitario y de
los medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médicofarmacéutica que se realiza en Canarias.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, empleando sus guías de trabajo, es capaz
de buscar información en diferentes páginas web suministradas y de consultar vídeos
seleccionados en diferentes canales de youtube para describir la evolución histórica de los
métodos de diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, valorando críticamente la
existencia de alternativas a la medicina tradicional, cuestionando su fundamento científico y los
riesgos que conlleva para la salud, presentando sus conclusiones en murales que se exponen en
la clase o en algún lugar destacado del centro donde pueda ser visitado por la comunidad
educativa, o bien por medio de ponencias para exponer en jornadas o mini congresos entre
diferentes clases y organizados por los propios alumnos y alumnas.
También se quiere comprobar si, tras la búsqueda guiada de información, fundamentalmente en
portales especializados de Internet, propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento
de ciertas enfermedades, reflexionando sobre sus ventajas e inconvenientes y dando especial
relevancia a la labor realizada en los hospitales canarios en relación a los trasplantes de riñón.
Asimismo, se comprobará si describe los diferentes tipos de células madre en función de su
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales; si
describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos, reflexionando sobre la importancia de esta investigación; también,
si justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos, y si es
capaz de valorar las medidas sanitarias empleadas contra enfermedades a nivel mundial
(vacunas genéricos, etc.), exponiendo los resultados en diversos soportes y apoyándose en las
las TIC. Por último, se constatará si valora de forma diferente la información recibida sobre
tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada, indicando y
compartiendo, tras un debate, los criterios necesarios para diferenciar las fuentes digitales
científicas de las no científicas, las rigurosas de otras poco fiables, y si tras la lectura y consulta
de páginas web adecuadas, y la posibilidad de incluir la visita a algunos hospitales o centros de
investigación biomédica, realiza una valoración del Servicio Canario de Salud y la de la
investigación médico farmacéutica en Canarias, destacando la importancia de los trasplantes de
órganos y tejidos, recogiendo sus conclusiones en informes o presentaciones, individuales o en
grupo, que se comparten y exponen con el apoyo de las TIC.

TEMPORALIZACIÓN
Diciembre y enero.
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OBJETIVOS
- Analizar la función de la investigación médica y describir la práctica del ensayo clínico.
- Conocer y aceptar los condicionamientos y los principios éticos de la investigación médica.
- Describir la naturaleza de las patentes y analizar y valorar su repercusión sobre la investigación
y la comercialización de los medicamentos, así como su relación con los genéricos.
- Ser conscientes de la importancia del uso racional de los medicamentos y razonar la importancia
de practicarlo especialmente con los antibióticos.
- Conocer qué es un trasplante y sus tipos.
- Darse cuenta de la importancia de la función social de la donación de órganos y valorar la
posibilidad de su práctica.
- Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farmacéutica que
en Canarias.

se realiza

Contenidos
1. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y
tratamiento.
2. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia.
3. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones.
4. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones.
5. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y su uso
responsable.
6.
El sistema sanitario y su uso responsable.
7.
La investigación biomédica en Canarias

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
14. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.
15. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su
fundamento científico y los riesgos que conllevan.
16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades,
valorando sus ventajas e inconvenientes.
17. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos.
18. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
19. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de
la fuente consultada.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES EN BIOMEDICINA
UNIDAD: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
UNIDAD: LA BIOTECNOLOGÍA
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Descripción de la unidad
Los alumnos y las alumnas de 4.º de ESO que hayan cursado Biología y Geología de ese nivel
ya deben haber realizado aprendizajes sobre contenidos tales como «Ingeniería genética:
técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética».
Para esta unidad, denominada «Aplicaciones de la genética», son válidos los mismos
argumentos expuestos en la unidad anterior («La revolución genética»), con el agravante de que
hay contenidos que se presentan por primera vez. Es igualmente válido clasificar los conceptos
de esta unidad como formales, si bien algunos entrarían en la categoría de concretos (caso de
los referidos a las técnicas de reproducción y a las aplicaciones o las repercusiones sociales de
la genética), lo que facilitaría su aprendizaje. Por tanto, el profesorado debe adecuar su
instrucción (concreta o formal) a las circunstancias tanto del alumnado como de la naturaleza
de los contenidos.
La importancia y la trascendencia social de las aplicaciones de la genética, facilitan la
motivación de los alumnos y las alumnas, y permiten una gran diversidad de actividades, entre
las que deben destacar las que utilicen a los medios de comunicación social como fuentes de
formación e información. La historia de la ciencia, aunque el tiempo histórico es muy reciente
en estos ámbitos (y en ocasiones cotidiano), es una fuente interesante para el desarrollo de
actividades de investigación bibliográfica con los medios de comunicación como fuente. Las
aplicaciones policiacas o forenses, junto a las aplicaciones de la clonación (empezando por la
clonación de la oveja Dolly) en concreto, son fuertemente motivadoras para el alumnado.
También es esta unidad pueden darse casos en que las creencias de los alumnos y las alumnas
choquen con las aplicaciones de la genética descritas en el texto.
Criterio de evaluación
5. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los
componentes del ADN y su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las
informaciones más relevantes sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y
sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos actuales para terminar de descifrar el
genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas y las repercusiones
sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones, analizando
los posibles usos de la clonación.
Establecer el procedimiento empleado en la obtención de distintos tipos de células madre,
así como indicar su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos
completos, identificando algunos problemas sociales, bioéticos y dilemas morales debidos
a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y
clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto a la dignidad humana.
Analizar la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de una búsqueda de información
orientada de textos y videos seleccionados en la web, así como la realización de una experiencia
casera de extracción de ADN de un ser vivo, siguiendo las orientaciones de videos
seleccionados de youtube, conoce el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro
del campo de la genética. Por otro lado, se verificará tanto si reconoce la información genética
que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras,
desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia, como si conoce la forma en que
se codifica la información genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma
completo de un individuo y descifrar su significado, explicándolo a través de presentaciones
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realizadas en diferentes medios (portfolio o dosier, glosarios, blogs, wikipedias, redes sociales,
foros, etc.), individualmente o en grupo e incluyendo las TIC, respetando, integrando y
valorando las diferentes aportaciones realizadas por el resto de sus compañeros y compañeras.
También queremos comprobar si mediante la lectura orientada de diferentes textos
suministrados, empleando sus guías de lectura, analiza y valora las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas, así como si establece las
repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación
de embriones, describiendo y analizando las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes
campos, haciendo puestas en común oralmente o por escrito, por medio de debates, mesas
redondas, etc., donde se resuman y acuerden las conclusiones. Asimismo, se pretende
evidenciar si a través de la lectura de documentos escritos y de videos digitales proporcionados,
realización de encuestas, etc., reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso sus aplicaciones principales, y
si explica y valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus
usos y consecuencias médicas y sociales, así como las ventajas e inconvenientes de los
alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso que expone y explica,
finalmente, compartiéndolo en informes y presentaciones apoyados por las TIC.

TEMPORALIZACIÓN
Cuarta semanas de febrero y primera y segunda semana de marzo
OBJETIVOS
- Indicar en qué consiste la tecnología del ADN recombinante.
- Señalar y comentar las aplicaciones de la ingeniería genética.
- Conocer las causas de la infertilidad humana y comentar los procedimientos de reproducción
asistida como solución.
- Explicar el concepto de clonación, sus tipos y el origen y significado de las células madre.
- Conocer los tipos y las aplicaciones de la clonación, y valorar las repercusiones sociales y éticas
de la posible clonación humana.
- Detallar los tipos de células madre y su potencialidad, así como comentar sus aplicaciones.
- Conocer las repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética y valorar la existencia de
problemas éticos.
- Analizar la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.
Contenidos
1.Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes.
2.Estructura, localización y codificación de la información genética.
3.Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano.
4. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, terapias
génicas, etc).
5. La reproducción asistida y la selección embrionaria. Técnicas y aplicaciones.
6. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y
organismos completos.
7. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de la genética
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como el uso de: los transgénicos, las células madre, la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones y la clonación.
8. La bioética. Los límites de la investigación científica.
9. Base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

20.
Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo
de la genética.
21.
Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la
relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.
22.
Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
23.
Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.
24.
Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones.
25.
Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
26.
Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y
capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
27.
Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus
usos y consecuencias médicas y sociales.
28.
Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
UNIDAD: UN MUNDO DIGITAL
UNIDAD: EL FUNCIONAMIENTO DE INTERNET
UNIDAD: NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripción de la unidad
Tras analizar en la unidad anterior las características de la sociedad de la información y los
avances técnicos en los que se apoya, en esta se estudia en qué consiste la revolución en la
comunicación que supuso Internet: sus fundamentos y los protocolos utilizados en su
funcionamiento, su implantación, su fiabilidad, la seguridad en su utilización, los virus y sus
repercusiones en la vida cotidiana actual.
En el apartado «Las redes sociales» se describen los dos tipos de problemas que pueden surgir
en su uso, especialmente entre los adolescentes. La unidad acaba analizando otras revoluciones
en la comunicación, como el GPS o las menos conocidas teledetección y los SIG.
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En esta unidad hay que destacar la importancia que debe darse a los contenidos actitudinales.
Al logro de estas actitudes puede cooperar el análisis de diferentes noticias sobre el mal uso de
la Red (páginas ilegales, robo de datos bancarios, atentados a la intimidad de los ciudadanos,
etc.), recogidas en distintos medios de comunicación. La toma de conciencia de estos problemas
contribuirá a que el alumnado desarrolle las actitudes críticas y los comportamientos que
persigue el currículo en relación con las TIC.
Las actividades procedimentales de esta unidad son transversales al resto del currículo, ya que
los estudiantes pueden utilizar las nuevas tecnologías para obtener, generar y transmitir
información relativa a los más diversos aspectos contemplados en la asignatura.
A pesar de la complejidad conceptual de estos contenidos, la fuerte motivación de su relación
con las experiencias previas de los alumnos y las alumnas, favorecerá la construcción de
aprendizajes significativos y funcionales. Hay que contemplar la excepción que representan
aquellos colectivos del alumnado cuyo interés por las nuevas tecnologías se reduce simplemente
a su utilización.
Aquellos alumnos que hayan cursado Tecnología en 4.º de ESO, habrán desarrollado
aprendizajes sobre «Tecnología de la comunicación y de la información» (primer bloque de
contenidos), que les habrán aportado una cantidad suficiente de conocimientos previos, tanto
conceptuales como sobre todo procedimentales, para abordar los contenidos de esta unidad.
Criterio de evaluación 7
Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en
la sociedad y mostrar, mediante exposiciones y debates, los problemas relacionados con
los delitos informáticos, la huella digital o el rastro que dejamos en Internet y la
consiguiente pérdida de privacidad, o la excesiva dependencia que puede causar su uso.
Justificar que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la
sociedad actual participando en debates en los que comparte su opinión, elaborando
redacciones o mediante la elaboración de comentarios de texto. Analizar la evolución del
uso de Internet y de las redes sociales en Canarias, y valorar también la importancia de
la investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de encuestas y de una búsqueda
de información orientada a través de textos y videos seleccionados en la web, justifica el uso
de las redes sociales, indicando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen, además de
si enumera y explica los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se
proponen, explicándolo a través de presentaciones realizadas en diferentes medios (portfolio o
dosier, blogs, wikis, chat, foros, etc.), individualmente o en grupo, respetando, integrando y
valorando las diferentes aportaciones realizadas por el resto de compañeros y compañeras.
También se quiere averiguar si, mediante la lectura orientada de diferentes textos suministrados
por escrito o a través de diferentes páginas web, mediante el empleo de sus guías de lectura,
describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. Asimismo, se constatará
también si pone de manifiesto el derecho de protección de datos y la necesidad de resguardarlos
mediante cortafuegos, encriptación, contraseña, etc., así como si es consciente de la importancia
de controlar su huella digital en la red, elaborando trabajos y participando en debates donde se
extraen y exponen las conclusiones, utilizando presentaciones realizadas individualmente o en
grupo y con el apoyo de las TIC, que incluyan las implicaciones sociales del desarrollo
tecnológico.
Por último, se comprobara si analiza la evolución del uso de Internet y de las redes sociales en
Canarias, utilizando los datos estadísticos suministrados o realizando una encuesta, y si, tras la
lectura orientada de los textos suministrados, el visionado de vídeos, o la charla de un científico
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especialista en inteligencia artificial, valora la importancia de la investigación en cibernética y
robótica en Canarias; asimismo, si mediante la búsqueda de información adecuada en diferentes
medios explica las líneas de trabajo del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnologías
Cibernéticas de Canarias (IUCTC) o completa la ficha biográfica suministrada sobre Roberto
Moreno, premio Canarias de investigación, presentando finalmente un informe, oral o escrito
sobre las conclusiones obtenidas.
TEMPORALIZACIÓN
Primera, segunda y tercera semanas de junio.
OBJETIVOS
- Explicar el significado del término internet y detallar sus elementos.
- Conocer sus repercusiones en el mundo actual y ser consciente de su importancia en el entorno
familiar, profesional y social: problemas y soluciones.
- Analizar la problemática de la privacidad en Internet, valorar la importancia de asegurar la
protección de datos y ser críticos con el mal uso del medio, actuando responsablemente.
- Analizar las prestaciones de las diferentes TIC que han propiciado la revolución en la
comunicación y sus implicaciones sociales.
- Conocer la importancia y la problemática de las redes sociales en la comunicación.
- Describir las características de la telefonía móvil y valorar su impacto en la comunicación.
- Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente u
otros fines, en la actualidad, basados en nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
y sus respectivas aplicaciones (teledetección, GPS y SIG).
Contenidos
1. La evolución del mundo analógico
2. Ordenadores: Hardware y software.

al

digital.

Las

razones

del

cambio.

3. Evolución de la Informática y mejora en la calidad de la tecnología digital.
4. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos:
dispositivos digitales como GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS (Sistema
de navegación global por satélite), telefonía móvil, pantallas digitales, tecnología LED (Diodo
Emisor de Luz) y su aplicación en pantallas planas y como fuente de iluminación fría etc..
5. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad
actual. La brecha digital.
6. Valoración del uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la gran expansión en la
utilización de la telefonía móvil.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
29.
Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de
proceso.
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30.
Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, talescomo discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de
ellos.
31.
Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
32.
Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la
tecnología analógica y otro en la digital.
33.Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la
información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
34.
Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía
móvil.
35.
Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su
aplicación en pantallas planas e iluminación.
36.
Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las
posibilidades que pueden ofrecer al usuario.
37.
Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que
origina en la sociedad.

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, CEC
RECURSOS
- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas.
- En la red , dispone de diferentes vídeos, presentaciones, simulaciones y actividades interactivas
que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la
ampliación de contenidos.
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL
AULA.
A lo largo de todo el curso y a través de la toma de datos que reflejen elementos tales como la
asistencia y puntualidad; el comportamiento y la observación de las normas de respeto y
convivencia; la participación en las actividades de aula y el aprovechamiento del tiempo durante
la realización de actividades sean éstas ordinarias o extraordinarias, complementarias y/o
extraescolares; las destrezas y habilidad en la ejecución de procedimientos ligados a los
contenidos etc..
PRUEBAS ESCRITAS. Se realizarán al menos dos por evaluación y en ellas se combinaran
ejercicios y preguntas de las diferentes unidades que permitan valorar tanto el grado de
adquisición de competencias básicas, como el logro de los objetivos ligados a los principales
conceptos (definiciones y descripciones...), resolución de problemas, análisis crítico de hechos
y fenómenos.. así como interpretación de problemas éticos en la ciencia, clarificación de
valores...
CUADERNO DE CLASE. Se revisará con el objetivo de comprobar la realización de ejercicios
y actividades propuestas y en este caso se mantendrá una especial atención a la toma de notas
y apuntes en clase, la elaboración de esquemas y resúmenes, la realización de comentarios y
ejercicios así como a la calidad, limpieza, orden de su contenido así como a la expresión escrita,
la ortografía y la ilustración en su caso, es decir, en los que no sólo se tendrá en cuenta su
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ejecución, sino también su presentación, redacción, ortografía, estilo, originalidad y riqueza
expresiva.
PROYECTOS, TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se potenciará la elaboración de trabajos y
realización de actividades y proyectos, que podrán ser individuales y grupales, sobre aspectos
relacionados con los contenidos de la programación. Estos podrán suponer el desarrollo de un
ejercicio de recogida y exposición de información, una pequeña investigación, la construcción
de maquetas o el diseño de posters o murales, o la elaboración de redacciones y ensayos, tareas
en las que se valorará el grado de utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

ACTITUD HACIA LA CIENCIA. Se valorará de forma especial la actitud y el
aprovechamiento que el alumnado mantenga hacia el aprendizaje de las ciencias, su
comportamiento en clase y en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen
por el departamento de Ciencias de la Naturaleza
Por todo ello, y como criterios generales se realizará una valoración de la labor y actitud del
alumno/a en el desarrollo, planificación y ejecución de las actividades y tareas de clase, de las
anotaciones, resúmenes y esquemas de su cuaderno, del rigor y la calidad de sus pruebas escritas
(exámenes), trabajos y de su actitud hacia la ciencia que se calificaran sobre 30, teniendo en
cuenta para ello el grado de adquisición de las competencias básicas ligadas a cada uno de los
criterios e indicadores de evaluación de la materia.
Tomando en cuenta cada uno de los instrumentos, estos se calificarán de forma que el nivel de
adquisición de los contenidos especialmente los conceptuales y procedimentales, evaluados
conforme a los criterios de evaluación suponga al menos el 40 por ciento de la calificación de
la materia teniendo como referente esencial las pruebas escritas (exámenes) realizadas durante
cada evaluación con especial atención a la corrección ortográfica y gramatical, la claridad
comunicativa, en la expresión de ideas y conceptos, el rigor y la habilidad en los
procedimientos, así como uso y la interpretación de organizadores gráficos, ilustraciones y
material audiovisual.
Asimismo, se valorará en la calificación el nivel de cumplimiento de las tareas encomendadas
y la realización de trabajos, actividades de aula, en las que se tendrá en cuenta la sensibilidad y
disposición favorable en la realización de distintas actividades, el hábito en acabar bien sus
tareas y la adquisición de las competencias básicas ligadas a la ejecución de dichas tareas y los
criterios de evaluación implicados en las mismas,, la participación en actividades colectivas y
la actitud hacia la ciencia, aspectos que podrán suponer en su conjunto hasta un 30 por ciento
de la calificación como máximo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evolución se hará en funión de la consecución de los estándares de aprendizajes relacionados con los criterios de evaluación trabajado. Se valorarán cuantitativamente los aprendizajes
demostrados a través de los controles, de los ejercicios de clase propuestos, de los trabajos en
equipo ( tanto la forma de trabajar como el resultado final), de los individuales y de la actitud
positiva ante la asignatura. En la calificación final se valorará un 40% los controles, un 30% el
trabajo en equipo, el 20% los trabajos y ejercicios de clase y otro 10% la actitud ( asistencia,
puntualidad, buena predisposición y comportamiento). Es necesario obtener una calificación
igual o mayor de 4 puntos en las pruebas escritas al objeto de obtener una media positiva de las
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diferentes pruebas realizadas durante una evaluación.
Con el objetivo de recuperar las pruebas no superadas, se podrán incluir contenidos de las
mismas en pruebas posteriores o realizar pruebas específicas para evaluar su superación. En el
mismo sentido, se podrá establecer, a criterio del profesor de la materia y, al principio de curso
el carácter liberador de materia que supone la superación de una prueba escrita

MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la
ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en
la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar
bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas
resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es
conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la
diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los estudiantes
manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los
alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes
reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros
necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que
prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de
todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos
propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin
de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas
con la lengua propia del alumnado o supervivencia en ella.
Con todo esto conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento y la constatación de
la variedad de conocimientos, para poder darle respuesta.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin
de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades
de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y a las alumnas que presentan
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo
previsto los objetivos propuestos.
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Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin
duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo,
es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función
de las actividades que se vayan a realizar ⎯concretamente, por ejemplo, en los procesos de
análisis y comentario de textos⎯, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e
ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases:
la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes,
paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen
un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y de las
alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten
la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.

4.8.3. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO BIOLOGÍA
La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental favorecer y
fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las
ciencias; contribuye a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de
trabajo, con lo que ello conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar,
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de
problemas, haciendo que este alumnado alcance las competencias necesarias para seguir
estudios posteriores.
Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y
continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos y el avance de la sociedad, sino que al mismo tiempo han generado algunas
controversias que, por sus implicaciones sociales, éticas, económicas, etc., no se pueden obviar
y también son objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son continuos, y precisamente
ellos son el motor que mantiene a la investigación biológica en el desarrollo de nuevas técnicas
de investigación en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas
ramas del conocimiento como la genómica, la proteómica, o la biotecnología, de manera que
producen continuas transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto
de la colaboración con otras disciplinas, algo que permite el desarrollo tecnológico actual.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
Aprender a comunicar ciencia significa describir hechos y fenómenos, explicarlos y exponerlos,
justificarlos y argumentarlos, y definirlos utilizando diferentes tipologías de lenguaje y formas
de comunicación. La Biología contribuye a la competencia en Comunicación lingüística (CL)
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular.
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Además, la Biología ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en
campos como la ética científica.
Así, en el aprendizaje de la Biología se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen
observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los
términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas,
planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.)
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La naturaleza del conocimiento en Biología requiere
definir magnitudes relevantes, realizar medidas, relacionar variables, establecer definiciones
operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos, así como
extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas
y en sus formas específicas de representación.
La materia contribuye al desarrollo de esta competencia poniendo de manifiesto el carácter
funcional de los aprendizajes matemáticos. Esto es posible en la medida en que se utilicen de
forma adecuada los procedimientos matemáticos en los distintos y variados contextos que la
Biología proporciona, con la precisión requerida y en función de la finalidad que se persiga.
Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y la Biología en particular, dependen cada
vez más del desarrollo de la tecnología, concretamente lo que llamamos 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.
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, al mismo tiempo que son una ayuda en esta ciencia experimental al permitir simular
y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o son de difícil observación,
sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de los
laboratorios virtuales, simulaciones y otros. Se trata de un recurso imprescindible en el campo
de las ciencias experimentales que incluye el 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 (AA). En efecto, la metodología científica y la capacidad de regular el propio
aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas
dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de
tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido,
desarrollan la capacidad de aprender a aprender que se consigue cuando se aplican los
conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. Cabe destacar su carácter
orientador y propedéutico que debe contribuir a la capacitación intelectual del alumnado para
seguir aprendiendo a lo largo de la vida y a facilitar su integración en estudios posteriores, ya
sean universitarios o profesionales.
El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) implica la activación de un conjunto
de capacidades que inciden en una serie de ámbitos interconectados: la participación
responsable en el ejercicio de la ciudadanía democrática, el compromiso con la solución de
problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, sobre todo aquellos derivados de los
tratados internacionales y de la Constitución española, el uso cotidiano del diálogo para abordar
los conflictos y para el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen
a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, el
estudio de los distintos factores que confirman la realidad actual y explican la del pasado. La
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Biología contribuye activamente con esta competencia por sus implicaciones sociales y éticas
en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, etc.
La Biología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a
problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para
su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan
los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo de la
historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta
competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el
espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de
forma personal y en grupo.
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores
que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El
pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya
que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite
llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis,
valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al
desarrollo de esta competencia.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
Desde la Biología, abordando los contenidos desde los métodos de la ciencia, se contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que le permitan acceder a los
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la ciencia, 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 y afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.
Para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas
sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social,
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al
alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus
aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes
problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al
uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
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Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera
que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.
− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de
manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de
verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Contenidos
Los cursos anteriores se han centrado, principalmente, en el estudio de seres vivos completos y
el medio en el que se desarrollan. Este nivel educativo amplía y profundiza los conocimientos
sobre los mecanismos básicos que rigen la vida desde el punto de vista molecular y celular.
Desde la Biología de 2º de Bachillerato se pretende ampliar y afianzar los conocimientos
científicos adquiridos previamente, actualizándolos gracias a una actitud investigadora basada
en la metodología científica, (planteamiento de problemas y toma de decisiones sobre la
conveniencia o no de su estudio; formulación y contraste de hipótesis; planteamiento de
estrategias; interpretación de resultados; comunicación científica y manejo de fuentes de
información) dotando a los alumnos y alumnas de una cultura científica. Se busca también
analizar las diversas implicaciones que tienen los nuevos descubrimientos que surgen
constantemente. La Biología ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la
tecnología con la sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las
implicaciones éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos descubrimientos que se
producen en esta materia, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar
un espíritu crítico propio.
Los contenidos se distribuyen en cinco grandes bloques, tomando como eje vertebrador la
célula, su composición química, estructura y ultraestructura y funciones.
Bloque I: se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial
atención al estudio de los bioelementos, y los enlaces químicos que posibilitan la formación de
las biomoléculas inorgánicas y orgánicas.
Bloque II: fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, analizando la
influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular.
Bloque III: s e centra en el estudio de la genética molecular y los nuevos desarrollos de ésta en
el campo de la ingeniería genética, con las repercusiones éticas y sociales derivadas de su
manipulación, y se relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo.
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Bloque IV: se aborda el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como las
aplicaciones de esta y de la microbiología en campos variados como la industria alimentaria,
farmacéutica, la biorremediación, etc.
Bloque V: se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el estudio del
sistema inmune humano, sus disfunciones y deficiencias.
Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos
conocimientos fundamentales para su formación científica, así como unas destrezas que le
permitirán seguir profundizando a lo largo de su formación, todo ello sustentado en los
conocimientos previamente adquiridos y fortaleciendo su formación cívica como un ciudadano
libre y responsable.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
En el desarrollo de del currículo debe predominar la utilización de una metodología activa, que
tenga en cuenta la estructura de la materia objeto de estudio y la iniciación en la aplicación de
los fundamentos de la metodología científica.
Hay que destacar el hecho de que las actividades que se realicen deben ser consideradas como
parte de un proceso, donde el profesor es una pieza fundamental en lo que se refiere a su
organización, planificación y desarrollo, teniendo en cuenta las diferencias de motivación,
actitudes y capacidades que existen entre los alumnos de un grupo.
Los principios metodológicos son:
− Las ideas y conocimientos previos son el punto de partida para conseguir un aprendizaje
significativo.
− Destacar las ideas fundamentales de la unidad, la relevancia del contenido, relacionándolo
con una selección de ejemplos familiares para el alumno y con aplicaciones evidentes para la
vida, con sus experiencias, sus conocimientos previos y sus valores.
− Promover el reconocimiento de las aportaciones científicas a la mejora de la vida de la
humanidad y a contemplar las múltiples aplicaciones personales, económicas, políticas, éticas,
legales y sociales.
− Identificar la relación de la Biología con otras ciencias así como la importancia de los avances
tecnológicos en este campo.
− Mostrar la meta para la que puede ser relevante el contenido.
− Desarrollar los contenidos con un planteamiento didáctico que activen la curiosidad y el
interés del alumno, por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, activando la motivación del
alumno durante todo el proceso.
Como recursos, se pueden utilizar:
− La presentación de información nueva, sorprendente o incongruente con los conocimientos
previos.
− Las referencias a la actualidad e historia de la investigación, sobre todo en Canarias.
− La visualización de fenómenos biológicos, utilizando micrografías, gráficos, esquemas,
dibujos, proyección de audiovisuales, animaciones y simulaciones por ordenador.
− La resolución de cuestiones, interpretación y análisis de resultados, así como la interpretación
de gráficas, esquemas y dibujos.
− La elaboración de informes.
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− El planteamiento de problemas que incentiven la creatividad personal, la formulación y
contraste de hipótesis, la búsqueda, valoración y tratamiento adecuado de la información
procedente de distintos medios.
− El planteamiento de debates sobre temas de actualidad, fomentando una reflexión crítica del
alumno para la buena comprensión del conocimiento científico en permanente construcción.
− El diseño y desarrollo de actividades prácticas de manera individual o colaborativa.
− La utilización de estrategias de trabajo en cuando.
− El fomento del rigor en el uso del lenguaje, así como la utilización del lenguaje científico.
− La realización, siempre que sea posible, de alguna visita donde el alumnado pueda observar
los procesos descritos en clase, como de fermentación y esterilización en la industria
alimentaria, Departamento Universitario, etc.
Punto de partida y justificación
Dados los problemas de incorporación del profesorado de esta materia al centro
este apartado no está debidamente cumplimentado. Se hará antes del 15 de noviembre

Secuenciación

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA
VIDA
UNIDAD: QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA
UNIDAD: EL AGUA Y LAS SALES MINERALES
Criterio de evaluación 1
Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen
imprescindibles para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las sales
minerales son fundamentales en los procesos biológicos, con el fin de analizar los avances
científicos en el campo de la Biología mediante la realización de investigaciones y
comunicaciones científicas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diseña y desarrolla investigaciones, que
incluyan un plan de búsqueda, contraste y análisis de diversos tipos de información procedente
de fuentes variadas, acerca de las técnicas instrumentales y métodos de aislamiento de las
moléculas de la materia viva y de los científicos y científicas responsables de los avances más
destacados en la biología, reconociendo su contribución a la misma, y presenta sus resultados
utilizando distintas formas de expresión (informes, artículos científicos, exposiciones, debates,
conferencias...) con el apoyo de diferentes soportes. Se quiere comprobar que es capaz de
clasificar los bioelementos según su abundancia y funciones, así como discriminar entre los
enlaces que se establecen entre ellos (iónico, covalente, interacciones débiles...) para formar las
biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Asimismo se verificará que el alumnado relaciona la
estructura del agua con sus propiedades (disolvente universal, cohesión molecular, elevado
calor específico, alto calor de vaporización...) y deduce de éstas las funciones biológicas más
importantes (transporte de sustancias, función estructural, amortiguador de temperatura...) y
también que reconoce las principales sales minerales de los seres vivos y diferencia entre sus
funciones en estado precipitado o en disolución, que discrimina entre los procesos de difusión,
ósmosis y diálisis, mediante la realización y explicación de alguna experiencia de laboratorio,
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y define el concepto de pH argumentando la importancia de su regulación, junto con la del
equilibrio osmótico, para los seres vivos.

Contenidos
1.
Descripción de las técnicas instrumentales y de métodos físicos y químicos que permiten
el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance dela experimentación biológica.
2.
Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su importancia biológica.
3.
Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas
e inorgánicas.
4.
Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas.
5.
Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su
composición.
6.
Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de
cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos.
7.
Comprobación en el laboratorio de algunas propiedades del agua y de las sales minerales
disueltas.
8.
Diseño y desarrollo de investigaciones: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, plan de búsqueda, contraste y análisis de información pertinente, definición de un cronograma de trabajo, realización de experiencias, análisis y comunicación de resultados.
Competencias
CMCT, CD, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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.
2.
Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y
función biológica.
3.
Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y
orgánicas presentes en los seres vivos.
4.
Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
5.
Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
6.
Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la
concentración salina de las células.
UNIDAD: GLÚCIDOS
UNIDAD: LÍPIDOS
UNIDAD: AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS. ENZIMAS
UNIDAD: NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLÉICOS
Criterio de evaluación 2
Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de
la materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones entre éstos. Describir la
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función biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, así como la de las
vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para aislar diferentes moléculas e
identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño de experiencias de laboratorio, con
la finalidad de determinar la función biológica que llevan a cabo en la célula.
Mediante este criterio se persigue evaluar si el alumnado es capaz de contrastar las técnicas
instrumentales de aislamiento de las biomoléculas orgánicas (diálisis, centrifugación y
electroforesis) y diseñar experiencias de laboratorio para la identificación y clasificación de
lúcido, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos, en muestras biológicas, describiendo sus principales
características fisicoquímicas y relacionándolas con su función. De igual forma se constatará si
reconoce las unidades básicas constituyentes de las macromoléculas y establece los enlaces que
mantienen su estructura (enlaces O-glucosídico, enlaces éster, enlace peptídico, O-nucleósidos,
fosfodiéster...) y otros tipos de unión (puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro, fuerzas de Van
der Waals...), en especial los de las proteínas y las de los ácidos nucleicos mediante el uso de
las TIC para el manejo o la programación de simuladores de biomoléculas en 3D. Asimismo
debe comprobarse que establece el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores,
relacionando sus propiedades con su función catalítica, y el de los coenzimas. Finalmente se
verificará que el alumnado distingue la función de las vitaminas, su clasificación y su
importancia en el mantenimiento de la vida, mediante la indagación en fuentes variadas, acerca
de la relación entre determinadas enfermedades humanas y la falta o exceso de vitaminas, y la
posterior comunicación oral, escrita o visual de conclusiones, en diferentes formatos y soportes,
con un correcto uso del lenguaje científico.
Contenidos
1.
Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas
orgánicas relacionando su composición química con su estructura y su función.
2.
Descripción de las técnicas instrumentales y métodos fisicoquímicos que permiten el
aislamiento de las diferentes moléculas.
3.
Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas.
4.
Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas.
5.
Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de distintas moléculas
orgánicas en muestras biológicas.
6.
Comparación entre los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando
su relación con las biomoléculas orgánicas.
7.
Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su importancia
biológica.
8.
Identificación de vitamina, clasificación y ejemplos de la importancia de algunas de
ellas para el mantenimiento de la vida.
Competencias
CL, CMCT, CD
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su función.
8. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas
moléculas orgánicas.
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9. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación
con las biomoléculas orgánicas.
10.Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.
11.Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
12.Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus
propiedades con su función catalítica.
13.Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA CÉLULA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
CELULAR
UNIDAD: LA CÉLULA. EL NÚCLEO
UNIDAD: LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y OTROS ORGÁNULOS
MEMBRANOSOS
HIALOPLASMA, CITOESQUELETO Y ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS
Criterio de evaluación 3
Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular
procariota y eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y describir la
función que desempeñan, así como determinar el papel de las membranas en la regulación
de los intercambios con el medio, con la finalidad de percibir la célula como un sistema
complejo integrado.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado maneja las técnicas básicas de
preparación y observación de muestras celulares en el microscopio óptico y que, trabajando en
equipo, selecciona en Internet imágenes o vídeos de los componentes celulares, esquemas,
dibujos y modelos 3D, y elabora un dossier de documentación que le permita integrar la
información recabada para reconocer las diferencias entre las células eucariotas y procariotas,
identificar las estructuras celulares, analizar la relación existente entre la composición química,
la estructura y la ultraestructura de los orgánulos y las funciones que desempeñan, y comparar
los tipos y subtipos de transporte a través de la membrana. Igualmente el criterio pretende
determinar si el alumnado planifica su trabajo en grupo marcándose metas, organizando los
tiempos, cumpliendo los plazos y asumiendo las responsabilidades propias del trabajo
colaborativo, así como si comunica los resultados utilizando como apoyo los recursos
generados y el léxico propio de las ciencias.
Contenidos
1.
Identificación de la célula como unidad estructural y funcional.
2.
Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el conocimiento de la célula.
3.
Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y eucariota,
animal y vegetal).
4.
Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y descripción
de sus funciones.
5.
Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación entre los
tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el medio.
6.
Comunicación de los precesos de indagación, las fuentes consultadas, los resultados y
la evaluación del trabajo individual y en equipo.
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Competencias
CL, CMCT, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
14.Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.
15. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos,reconociendo sus estructuras.
16.Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura
de los orgánulos celulares y su función.
21.Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.
UNIDAD: METABOLISMO CELULAR Y DEL SER VIVO
UNIDAD: CATABOLISMO AERÓBICO Y ANAERÓBICO
UNIDAD: ANABOLISMO

Criterio de evaluación 4
Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir
las fases de la respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los
productos iniciales y los finales y diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así como
detallar las fases de la fotosíntesis, justificando su importancia biológica como proceso de
biosíntesis individual y global, y argumentar la importancia de la quimiosíntesis, con la
finalidad de analizar el metabolismo celular como un proceso básico para el
mantenimiento de la vida.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado selecciona información relevante en
diferentes fuentes para elaborar esquemas, mapas conceptuales, murales virtuales..., que utiliza
para describir los procesos catabólicos y anabólicos y los intercambios energéticos que ocurren
en ellos, localizándolos en la célula y analizando en cada caso las rutas principales y los enzimas
y moléculas más importantes que intervienen en estos procesos. Asimismo, se debe constatar
que describe el proceso de la respiración y las diferencias entre las vías aeróbicas y anaeróbicas
comparando su diferente rendimiento energético así como la importancia y las aplicaciones
industriales de algunas fermentaciones como la alcohólica o la láctica. También se debe
comprobar que reconoce y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos y localiza,
utilizando micrografías, dibujos o esquemas, las estructuras celulares donde tienen lugar las
distintas fases de la fotosíntesis. Por último debe evaluarse que el alumnado elabora informes
orales o escritos donde aplique los conocimientos adquiridos sobre el metabolismo para explicar
y valorar la importancia de procesos como la fotosíntesis y la quimiosíntesis en el
mantenimiento de la vida en la Tierra, utilizando el lenguaje científico apropiado.
Contenidos
1.
Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos anabólicos y
catabólicos.
2.
Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas fotosíntesis y quimiosintesis. Descripción de los principales procesos que tienen lugar en cada
una y su ubicación en la célula.
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3.

Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos.

Competencias
CL,CMCT
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
22.
Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios
energéticos asociados a ellos.
23.
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.
24.Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente
rendimiento energético.
25.Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales
reconociendo sus aplicaciones.
26.
Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
27.
Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los
procesos que tienen lugar.
28.
Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra
29.
Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
UNIDAD: REPRODUCCIÓN CELULAR
Criterio de evaluación 5
Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células,
determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de
establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación con la
variabilidad genética y la evolución de las especies.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado elabora preparaciones microscópicas,
esquemas y dibujos para identificar las fases del ciclo celular (interfase y división celular por
mitosis y meiosis), detallando los procesos que ocurren en cada una de ellas. Asimismo, se
pretende verificar que establece, a partir de la indagación autónoma (interpretando información
pertinente obtenida de diferentes fuentes primarias y secundarias y estableciendo conclusiones),
las analogías y diferencias entre ambos procesos de división y si relaciona la mitosis con la
reproducción asexual, el crecimiento y la regeneración de tejidos, y la meiosis con la
reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y su relación con la evolución de
las especies, destacando la importancia del proceso de recombinación y separación al azar de
los cromosomas en meiosis.

Contenidos
1.
Descripción de las fases del ciclo celular.
2.
Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis.
3.
Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales.
4.
Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de reproducción y su importancia en la evolución de los seres vivos.
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5.
Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias y secundarias
sobre la importancia biológica del ciclo celular y comunicación de resultados.
Competencias
CMCT, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
17.
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.
18.
Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
19.
Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
UNIDAD: LAS LEYES DE LA HERENCIA
UNIDAD: DEL ADN A LAS PROTEÍNAS
UNIDAD: EL ADN Y LA INGENIERÍA GENÉTICA
Criterio de evaluación 6
Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los
principios de la Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el papel del
ADN como portador de la información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus
funciones, así como identificar las propiedades del código genético y los enzimas
implicados en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Distinguir los
principales tipos de mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la relación con el
cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, sus aplicaciones y el
conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar su repercusión en la salud
de las personas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de resolver problemas de herencia
de caracteres autosómicos, ligados al sexo e influidos por el sexo, aplicando las leyes de la
Genética Mendeliana e investigar, utilizando fuentes de información primarias y secundarias,
la heredabilidad de determinados caracteres humanos y las concepciones erróneas que perduran
en la cultura popular, con el fin de rechazar las afirmaciones sobre genética no basadas en
hechos científicos. Asimismo se pretende constatar que describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética, así como los distintos
tipos de ARN, sus funciones, y las fases y los enzimas que intervienen en la replicación,
transcripción y traducción, identificando las diferencias entre procariotas y eucariotas. Además,
se debe comprobar que el alumnado describe el concepto de mutación como una alteración en
la transmisión de la información genética, clasificando los distintos tipos de mutaciones así
como los agentes causantes y su relación con el cáncer, y resuelve ejercicios prácticos sobre la
relación entre la secuencia de bases en el ADN y la secuencia de aminoácidos. De otro lado, se
verificará que el alumnado planifica y desarrolla una investigación en grupo en la que asume
responsabilidades, gestiona el reparto de roles y tareas y utiliza diferentes fuentes documentales
(online y offline) sobre las técnicas de ingeniería genética y la obtención de organismos
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transgénicos para elaborar contenidos digitales que se comunican con ayuda de las TIC, en los
que argumenten acerca de las implicaciones éticas y sociales de estos avances científicos.

Contenidos
1.
Resolución de problemas de Genética Mendeliana.
2.
Análisis de la función del ADN como portador de la información genética, diferenciacón
de las etapas de replicación y de los enzimas implicados.
3.
Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones.
4.
Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción).
5.
Utilización del código genético para la resolución de problemas de Genética molecular.
6.
Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y agentes
mutágenos. Relación entre la mutación y el cáncer.
7.
Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las Técnicas de Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales.
Competencias
CD, AA, CSC, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

30.Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la
información genética.
31.
Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
32.
Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
33.
Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos
de transcripción y traducción.
34.Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.
35.
Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.
36.
Resuelve ejercicios prácticos de replicación,transcripción y traducción, y de aplicación
del código genético.
37.
Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos
de transcripción y traducción.
38.Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión
de la información genética.
39. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
40. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.
41.Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.
42. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones
en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.
43. 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.
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UNIDAD: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
Criterio de evaluación 7
Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías evolutivas,
explicar los mecanismos de la selección natural y relacionarla con la aparición de
variabilidad genética, la adaptación y la especiación, investigar acerca de los factores que
influyen en la modificación de las frecuencias génicas en las poblaciones para argumentar
acerca de la evidencia del proceso evolutivo en los seres vivos.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado, a través el uso de información variada
(textos, imágenes, vídeos, simulaciones...) es capaz de analizar las pruebas actuales de la
evolución y comparar las teorías evolutivas históricas (darwinismo, neodarwinismo) y la teoría
sintética actual, relacionándolas con los procesos de aparición de variabilidad genética
(mutación, recombinación, flujo génico...) y de selección natural, e identificando los factores
que posibilitan la adaptación y la especiación (aislamiento reproductivo, hibridación...).
Asimismo, se trata de verificar que investigan acerca de los factores que influyen en la variación
de las frecuencias génicas (migración, deriva genética...) mediante el diseño de un plan de
búsqueda de información científica procedente de diferentes fuentes, valora la adecuación de la
documentación seleccionada y expone sus conclusiones citando las fuentes y empleando el
lenguaje científico, utilizando diferentes recursos (mapas conceptuales interactivos, murales
virtuales...) con la finalidad de justificar los mecanismos de la evolución biológica.
Contenidos
1.
Elaboración de un plan de documentación en fuentes fiables y de calidad para el análisis
de las pruebas actuales de la evolución.
2.
Comparación entre Darwinismo y neodarwinismo y teoría sintética de la evolución. Explicación de los mecanismos de la selección natural.
3.
Justificación del origen de la variabilidad: mutación y recombinación.
4.
Relación entre la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de nuevas especies.
5.
Investigación acerca de la influencia de las frecuencias génicas en la evolución y comunicación pública de conclusiones.
Competencias
CL, CD, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
44. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
45.Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.
46. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
47.Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación
privada y en modelos teóricos.
48.Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su
influencia en la evolución de los seres vivos.
49.
Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación
de una especie original en dos especies diferentes.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MUNDO DE LOS MICROORGANSIMOS Y SUS
APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA
UNIDAD: LA DIVERSIDAD DE LOS MICROORGANISMOS
UNIDAD: LOS MICROORGANISMOS Y LA BIOSFERA
Criterio de evaluación 8
Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características
estructurales y funcionales de cada grupo, describir las técnicas instrumentales que
permiten su estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y
la salud humana, valorando su importancia. Justificar la intervención de los virus y
partículas infectivas subvirales como agentes productores de enfermedades con respuesta
inmunológica y evaluar sus aplicaciones en la ingeniería genética.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado apoyándose en la utilización de
dibujos, micrografías u otras representaciones, expone los aspectos relevantes de los diferentes
tipos de microorganismos (virus, bacterias, hongos, protoctistas), especificando sus
características, detallando la estructura y la función de sus componentes así como las funciones
de nutrición, relación y reproducción propias de cada grupo. Igualmente, se quiere verificar que
describe las principales técnicas de aislamiento, cultivo, esterilización e identificación de los
microrganismos (mediante la realización de prácticas en laboratorio o simulaciones virtuales
interactivas) y que diseña un plan de búsqueda de información, contrastando la fiabilidad de los
documentos encontrados, con los que analiza la intervención de estos organismos en los
ecosistemas (ciclos biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno...), la industria (fermentaciones,
producción de medicamentos, biorremediación, etc), la salud humana (infecciones por bacterias
y otros) y la biotecnología (obtención de fármacos, vacunas, hormonas...) para valorar la
importancia de estos seres en la industria, el mantenimiento del equilibrio en la biosfera y su
papel en la salud humana. Finalmente se quiere comprobar que el alumnado justifica la acción
infecciosa de los virus como parásitos obligados (ciclo lítico y ciclo lisogénico), a la vez que
valora su uso en la biotecnología (vectores genéticos, vacunas, etc).
Contenidos
1.
Definición del concepto y los tipos de microorganismos.
2.
Descripción de algunos métodos de estudio de los microorganismos.
3.
Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos.
4.
Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos.
Competencias
CL, CMCT, SCS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
49.
Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
50.
Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas
con su función.
52.Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los
microorganismos para la experimentación biológica.
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53.Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos
geoquímicos.
54.Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que
originan.
55.Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e
industriales y sus numerosas aplicaciones.
56.Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interés industrial.
57.Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de
productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora
del medio ambiente.

BLOQUE V: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y
SUS APLICACIONES
UNIDAD: DEFENSA DEL ORGANISMO FRENTE A LA INFECCIÓN
UNIDAD: INMUNOLGÍA Y ENFERMEDAD
Criterio de evaluación 9
Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad
y explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la importancia de la
memoria inmunológica, así como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema
inmune y los avances en Inmunología con el fin de argumentar acerca de su importancia
para la mejora de la salud de las personas.
Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado identifica los componentes del
sistema inmunitario, describiendo el mecanismo de la repuesta inespecífica (barreras,
inflamación) y la específica (respuesta humoral y celular) y las relaciones entre ambas, que
define los conceptos de antígeno y anticuerpo y que resume los tipos de reacciones que se dan
entre ellos. Así mismo, se trata de verificar que relaciona la existencia de linfocitos T y B de
memoria con el mecanismo de acción de la memoria inmunitaria (respuesta primaria y
secundaria) y con el funcionamiento de sueros y vacunas, y la concepción de inmunidad activa
y pasiva, natural y artificial. Finalmente se quiere evaluar la capacidad del alumnado para
realizar investigaciones acerca de las alteraciones más frecuentes del sistema inmunitario
humano, sus causas y sus consecuencias (alergias, enfermedades autoinmunes,
inmunodeficiencias, cáncer...), así como de los últimos avances médicos (anticuerpos
monoclonales, terapia génica...) y de las implicaciones sociales y éticas del trasplante de
órganos mediante la realización de un trabajo en equipo en el que todos su omponentes
compartan las responsabilidades y planifiquen adecuadamente el tiempo, el esfuerzo y las
metas, incluyendo la reflexión acerca del funcionamiento del grupo, y mediante la búsqueda de
información en diferentes fuentes, tanto documentales como obtenida mediante entrevistas,
encuestas..., para presentar sus conclusiones como argumentación sobre la importancia de la
investigación en inmunoterapia y de la donación para la superación de enfermedades,
transmitiendo certeza y seguridad en la comunicación y dominio del tema investigado con el
uso del lenguaje técnico apropiado.
Contenidos
1.

Análisis del concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema inmunitario.
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2.
Descripción del funcionamiento de la defensa inespecífica.
3.
Caracterización del funcionamiento de la defensa específica: respuesta celular y humoral. Definición de antígeno y anticuerpo.
4.
Relación entre la estructura y la forma de actuación de los anticuerpos. Memoria inmunológica. Sueros y vacunas.
5.
Reconocimiento de los tipos de inmunidad.
6.
Investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, sistema inmunitario y cáncer.
7.
Argumentación acerca de la importancia de los avances en inmunología y de los trasplantes para la curación de enfermedades.
Competencias
CL, SCS, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
58.Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.
59.
Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas
en la respuesta inmune.
60.
Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
61.
Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.
62.
Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.
63.Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.
64.
Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando
las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.
65.
Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
66.
Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus
efectos sobre la salud.
67.
Desarrolla las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción
de anticuerpos monoclonales.
68.Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las moléculas
desencadenantes de ellos y las células que actúan.
69. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto
futuro en la donación de órganos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.
Se harán un mínimo de dos exámenes por evaluación.
2.
Dado el carácter continuo de la evaluación, el alumno permanecerá suspendido en la
asignatura mientras tenga cualquier evaluación anterior suspendida.
3.
Una evaluación aprobada implicará que la materia de esa evaluación está eliminada
hasta la evaluación final ordinaria.
Curso 18-19 Programación didáctica del Departamento de Biología y Geología
136

4.
La nota de examen de recuperación de una o varias evaluaciones no implicará que sea
la nota final de esa o esas evaluaciones y sólo tendrán el valor de “materia recuperada”, pues
siempre se tendrá en cuenta la totalidad de las notas sacadas en cada evaluación, su actitud y el
trabajo realizado en cada una según la ponderación estimada por este departamento que al final
se detalla.
5.
Toda una evaluación suspendida y no recuperada por el alumno, con una nota final
inferior al cuatro puede determinar el suspenso al final de curso en esa asignatura.
6.
Las notas de cada evaluación se obtendrán a partir de la ponderación aproximada
siguiente:

Conceptos y procedimientos el 90% de la nota.
Trabajo diario, actitud en clase y hacia la asignatura: 10% de la nota.
Para valorar los dos primeros ítems podrán usarse los siguientes instrumentos
- Controles escritos
- Controles orales
- Informes de prácticas
- Informes de actividades complementarias
- Ejercicios y exposiciones en clase
Para valorar el tercero de los ítems podrán usarse los siguientes instrumentos
- Trabajo diario en el aula
- Estudio y trabajo diario en casa
- Actividades para casa
- Cuaderno de clase
- Actitud ante la asignatura y ante el grupo
- Trabajo en el laboratorio y en el desarrollo de prácticas y actividades complementarias.
Dadas las características de la asignatura, conceptos y procedimientos son difíciles de valorar
por separado, de modo que en algunos casos pueden valorarse de manera conjunta, sin que ello
modifique el porcentaje en que se valora la actitud.
La calificación final del curso será reflejo de todas las calificaciones obtenidas a lo largo de las
tres evaluaciones de las que consta el curso académico. Esto es así dado que los contenidos que
se tratan en cada una de ellas son muy distintos en muchos casos, a diferencia de otras materias
donde el dominio de los contenidos tratados en la última parte del curso si implica conocer
todos los anteriores.
Las pruebas escritas no se repetirán bajo ningún concepto, remitiéndose al alumno a la
recuperación correspondiente

METODOLOGÍA

Desde una perspectiva constructivista del aprendizaje cada persona tiene una teoría propia
acerca de cada uno de los aspectos del mundo que le rodea. El adquirir este punto de vista como
marco de referencia para la enseñanza tiene profundas implicaciones pedagógicas, tomando
como punto de partida y referencia las ideas de los alumnos para intentar favorecer la
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construcción de conocimientos sobre los aspectos más significativos de las propuestas
didácticas y propiciar el cambio conceptual, metodológico y actitudinal.
De acuerdo con la perspectiva anteriormente expuesta, la metodología que tendremos que
utilizar en el aula tiene que estar encaminada a desarrollar un proceso de cambio conceptual
metodológico y actitudinal que conduzca a un aprendizaje significativo, para lo que es
necesario:
• Conseguir que el alumnado ponga en cuestión sus ideas.
• Que contrasten estas ideas con sus compañeros.
• Emitan hipótesis acerca del comportamiento de determinados sistemas o problemas
planteados.
• Contrasten sus hipótesis con los resultados aportados por la experimentación, otros grupos de
trabajo y su profesorado.
• Apliquen las nuevas ideas a otras situaciones.
• Ser consciente de la evolución y enriquecimiento de las nuevas ideas.
• Relacionen de forma biunívoca la vida cotidiana y el proceso de aprendizaje.
Se motivará al alumnado con el fin de implicarlo intelectual y afectivamente, mediante el
planteamiento de situaciones, preguntas o cuestiones que deriven de la vida cotidiana u otras
fuentes.
Siempre que sea posible, se llevará a cabo una revisión de las ideas iniciales y finales,
induciendo al alumno a que tome conciencia de sus avances.
RECURSOS
Como recursos didácticos podrán usarse:
- Libro de texto correspondiente a la asignatura (Biología. Ed. SM)
- Apuntes, esquemas u otro material gráfico complementario elaborado por el profesor cuando
sea necesario, a disposición del alumnado en la plataforma Moodle.
- Trabajos del alumnado. Exposiciones.
- Medios audiovisuales.
- TICs.

EVALUACIÓN
Los miembros del Departamento de Biología y Geología han acordado para estos casos
excepcionales en los cuales algún alumno o alumna que por motivos de salud y siempre que
exista en su caso una justificación médica que demuestre tal situación, llevar a cabo las
siguientes medidas de seguimiento y evaluación de los contenidos que corresponden a cada
curso.
- Se elaborará una relación de actividades que permita el seguimiento del alumno.
- Si la medida anterior no es posible o suficiente, se realizará una prueba extraordinaria sobre
los contenidos mínimos del área.
En cuanto a los alumnos que hayan perdido la evaluación continua al superar el número de
ausencias no justificadas previstas en la normativa vigente, entendemos que de ser evaluados
en la convocatoria de junio no es imposible incluir en dicha evaluación los contenidos
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actitudinales. No obstante, se les hará una prueba que incluirá los contenidos mínimos de toda
la materia.
PLAN DE RECUPERACIÓN
A lo largo del curso se realizarán pruebas que permitan a los alumnos recuperar aquellas
evaluaciones que no hayan superado.
La calificación final del curso será reflejo de todas las calificaciones obtenidas a lo largo de las
tres evaluaciones de las que consta el curso académico. Esto es así dado que los contenidos que
se tratan en cada una de ellas son muy distintos en muchos casos, a diferencia de otras materias
(idiomas) donde el dominio de los contenidos tratados en la última parte del curso sí implica
conocer todos los anteriores.
Para aquellos alumnos que por no superar la materia tengan que ir a la prueba extraordinaria el
profesor realizará una prueba escrita que constituirá el 100 % de la nota.

Esta programación puede verse modificada por las indicaciones que, a lo largo de las diferentes
reuniones, pueda dar la comisión de coordinación de la EBAU.
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