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CONSIDERACIONES  
  

Esta programación ha sido elaborada, por los distintos componentes de este departamento en sucesivas 

sesiones de trabajo y, aunque marca las directrices a seguir durante el curso, será revisada periódicamente 

con el fin de poder adaptarla, si es necesario, a las situaciones reales que se presenten. Por ello, podría 

modificarse para incluir algún cambio, corrección o adaptación. Igualmente, si aparecieran exposiciones o 

actividades de interés programadas por distintas entidades, en la línea de los contenidos de nuestra 

materia, podrían incluirse actividades complementarias no programadas previamente. 

 
Murcia, 15 de octubre de 2021             La jefa del Departamento:  
 
 
         Dª Ana María Vecina Cifuentes 
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PROFESORADO Y MATERIAS QUE IMPARTEN 

 
 
 

PROFESORES 
 

ASIGNATURAS 
 

 
Ana Mª Vecina Cifuentes 

 
 

2º Bachillerato (Biología y CTMA); 1º Bachillerato 
(BG); 4º ESO (Cultura científica); lab 3º ESO. 

 

Francisco José Laveda Molina 

 
 

2º Bachillerato (Biología); 1º Bachillerato (BG, AA, 
SAS internacional); 4º ESO (BG); 3º ESO (BG e I.I.). 

 

 
Antonio Cascales Hernández 

 
 

2º Bachillerato Internacional (Biología y SAS) 
 

Josefa Mª Galián Sánchez 

 
 

4º ESO (BG); 3º ESO (BG); 1º ESO (BG) 
 

José Ibáñez Mercader 

 
 

3º ESO (BG bilingüe inglés); 1º ESO (BG bilingüe 
inglés); lab 3º ESO. 

 

Fuensanta Segura Fernández 

 
 
 

2º Bachillerato internacional (CTMA); 1º Bachillerato 
(Biología internacional, SAS internacional); 3º ESO 

(BG, I. I.); lab 3º ESO. 
 

 
Ana Hernández Guirao 

 
 
 

4º ESO (BG); 3º ESO (BG); 2º ESO (I. I.); 1º ESO (BG 
e I. I.); lab 3º ESO. 
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LIBROS DE TEXTO 
 
Biología y Geología  1ºESO, Editorial OXFORD: 
 
PROYECTO GENIOX 1º ESO CASTELLANO ISBN 9780190537166 
 
PROYECTO INICIA DUAL 1º ESO INGLÉS  ISBN 9788467372281 
 
Iniciación a la Investigación 1º, 2º y 3º ESO:  
 
Material aportado por el profesor. 
 
Biología y geología 3º ESO, Editorial OXFORD 
 
PROYECTO INICIA NACAR 3º ESO CASTELLANO ISBN 9788467379327 
 
PROYECTO INICIA DUAL 3º ESO INGLÉS   ISBN 978846730833 
 
Biología y Geología 4ºESO, Editorial OXFORD.  
 
PROYECTO INICIA 4º ESO CASTELLANO   ISBN 9780190502638 
 
Cultura científica 4ºESO: 
Material aportado por el profesor. 
 
Biología 1º Bachillerato del Diploma BI. Apuntes del profesor.  
  
Libro Consulta: Biología. IB Diploma. Clegg, C.J.- Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3374-1 
 
Biología y Geología 1º Bachillerato. García López, M y otros. Ed. Edelvives ISBN: 978-84-263-9935-9 
 
 
Anatomía aplicada 1º Bachillerato. 
Material aportado por el profesor.  
 
 
Biología 2º Bachillerato (recomendado) 
  
Alcami J. Bastero J.J, y otros. Ed. S.M.  ISBN: 9788467587197 
 
Biología 2º Bachillerato del Diploma BI. Apuntes del profesor.  
 
Libro Consulta: Biología. IB Diploma. Clegg, C.J.- Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3374-1 
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HORARIO DE OCUPACIÓN DEL LABORATORIO 
 

En color naranja: desdobles de laboratorio. 

En color  

 

 

Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

1ª   Biología  
2º IBO 

Iniciación 
investigación 

2º ESO 

 

2ª   CTMA 
2ºBTO 

 Cultura 
científica  
4º ESO 

3ª 
CTMA 
2ºBTO 

Desdoble 
3ºESO 

Ana 
Hernández 

Cultura 
científica  
4º ESO 

Desdoble 
3ºESO 

Ana Vecina 

Iniciación 
investigación 

2º ESO 

 

4ª Desdoble 
3ºESO 

Fuensanta 
Segura 

Desdoble 
3ºESO 
José 

Ibáñez 

Iniciación 
investigación 

3º ESO 

Iniciación 
investigación 

1º ESO 

Desdoble 
3ºESO 

Ana Vecina 

5ª SAS 
1º IBO 

 Iniciación 
investigación 

1ºESO 

Cultura 
científica  
4º ESO 

 
Desdoble 

3ºESO 
Fuensanta 

Segura 
 

Desdoble 
3ºESO 

José Ibáñez 

6ª Iniciación 
investigación 

3º ESO 

 SAS 
1º IBO 

Anatomía 
aplicada 
1ºBTO 

Anatomía 
aplicada 
1ºBTO 

7ª Biología 
1º IBO 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE. PUNTOS DE PARTIDA 
 

 A continuación, se exponen detalladamente todos los aspectos de la programación de este 

Departamento. En relación con el desarrollo que sigue y las instrucciones recibidas hay que precisar los 

siguientes puntos: 

 

➢ Dentro de la programación, todas las materias se han programado de acuerdo a la 

legislación LOMCE y las instrucciones que la desarrollan.  

➢ Los objetivos, contenidos, y estándares evaluables en su caso, de cada una de las 

materias de E.S.O, Bachillerato, Sección bilingüe y Bachillerato Internacional y la 

contribución de las asignaturas de E.S.O. al desarrollo de los objetivos de etapa y las 

competencias básicas figuran en los apartados correspondientes de la programación de 

cada nivel y materia. 

➢ De igual manera, en la programación de cada asignatura figuran: 

- la distribución temporal de los contenidos, criterios y estándares evaluables  

- la metodología didáctica que se va a aplicar 

- los instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación que van a aplicarse durante el proceso ordinario y en la prueba 

extraordinaria 

- las medidas para la atención a la diversidad 

- las actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos 

anteriores  

- los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar y los libros de texto de 

       referencia para los alumnos 

- las propuestas de actividades complementarias que se pretenden realizar desde el 

Departamento. 

➢ El apartado de evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua, 

se detalla más adelante ya que su aplicación tiene un carácter general para todas las 

materias del Departamento.  

➢ Se incluye un apartado específico y general referente a la recuperación de materias 

pendientes propias del Departamento. 

➢ La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al trabajo en 

el aula aparecen reflejadas, con carácter general para todos los niveles y materias, al 

final de la programación 

➢ Las medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente aparecen reflejadas, con carácter general para todos los 

niveles y materias, al final de la programación. 

➢ Las actividades complementarias se detallan al final en un cuadro resumen. 

➢ Por último, aparece reflejada la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica 

docente: Indicadores de logro alcanzados y un punto relativo a los deberes y tareas de 

los alumnos.  

➢ Se  incluyen también, los instrumentos y procedimientos de evaluación, y la metodología, 

para la enseñanza no presencial, total o parcial. 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA A LOS MISMOS  

 

 Los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria vienen desarrollados por el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y referenciados en el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre 
de 2015, por el que se establece el currículo de esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

 
Según dicha legislación, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

 
✓ Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

 

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

 

✓ Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
 

✓ Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

 

✓ Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

✓ Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

 

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

 

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

 

✓ Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiera 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.  

 

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

✓ Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás 
así, como el patrimonio artístico y cultural.  
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✓ Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

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

 

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

  

 A efectos de dicha normativa, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación 
Secundaria Obligatoria:  

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

  

Con respecto a la materia de Biología y Geología, el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 
2015, por el que se establece el currículo de esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia determina que la asignatura de Biología y geología debe facilitar que los alumnos adquieran 
una visión razonable y razonada del mundo que le rodea desde la aportación de la ciencia.  

 

Por tanto, los alumnos han de aprender a justificar el "cómo es", "cómo funciona", y "por qué 
funciona" refiriéndose al ser vivo y al planeta en el que habita. Pero, no sólo han de justificar lo citado 
anteriormente, sino que han de verse a si mismos como integrantes y agentes activos, y reconocer 
que de sus actuaciones y conocimientos depende y dependerá el desarrollo de su entorno.  

 

La materia de Biología y Geología debe contribuir durante la ESO a que el alumno adquiera unos 
conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir las bases de una cultura científica 
adecuada a los tiempos que corren.  Se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos e ir 
construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a los alumnos ser ciudadanos 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio. Se pretende, por tanto la “culturización 
científica” del alumno, entendida como la familiarización con las ideas científicas básicas y la 
adquisición de un conocimiento instrumental que le permita la comprensión de muchos problemas 
que afectan a los seres vivos y a su entorno.  

 

Los medios de comunicación tratan a diario multitud de temas de carácter biológico y geológico, 
como el cambio climático, el genoma humano, el cáncer y las enfermedades infecciosas, la 
biodiversidad y su protección, los recursos, los riesgos naturales (terremotos, inundaciones, etc.), 
contaminación, y otros de los que muchos ciudadanos han oído hablar, y que no pueden comprender 
por carecer del conocimiento científico básico.  

 

Es uno de los fines de la Biología y la geología el contribuir a generar la formación necesaria para 
que el alumno pueda ir adquiriendo las destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura 
científica y poner las bases para los aprendizajes de cursos sucesivos.  

 

Los conocimientos que ofrece esta materia y las habilidades que el alumno desarrolle, le permitirá 
alcanzar todas las competencias de la etapa, y que aparecen citadas con anterioridad.  Dentro de 
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dichas competencias, es esencial el papel que juegan la Biología y la geología en la adquisición de 
la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología, ya que desarrolla la importancia 
del estudio de los seres para preservarlos y evitar su deterioro. Se fomenta, además, una 
alimentación adecuada y unos hábitos saludables que permiten al alumno adquirir una buena calidad 
de vida, participando también en la adquisición de la competencia social y cívica.  

 

El conocimiento del Universo y genera en el alumno una capacidad de asombro y admiración de los 
hechos naturales, permitiendo al alumno conocer el qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 
podemos y debemos ir, a la vez que permite valorar las riquezas de nuestro planeta y por qué deben 
defenderse y acrecentarse.  

 

Los conocimientos y destrezas relacionados con el medioambiente, también contribuyen a la 
adquisición de la competencia para la conciencia y expresión cultural, ya que ésta requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 
medioambiental. Todo esto unido al trabajo científico y el tratamiento de los datos ayudará al alumno 
a afrontar y resolver problemas asociados a las ciencias, favoreciendo así la adquisición de la 
competencia de aprender a aprender. Para ello, es imprescindible utilizarlas TIC, lo que permitirá al 
alumno acceder a la información, seleccionarla y transmitir los resultados obtenidos.  

 

La formación científica adquirida por el alumno le permitirá transformar sus ideas en actos con 
criterio propio, favoreciendo así la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. La materia de Biología y Geología debe tener siempre presente a lo largo de la ESO 
elementos transversales como el desarrollo en la igualdad, desarrollo sostenible y medio ambiente, 
uso de las TIC, protección ante emergencias y catástrofes, afianzamiento del espíritu emprendedor 
y creatividad. El fomento de la actividad física y la adquisición de una dieta equilibrada serán de gran 
importancia ya que permitirán que el alumno consiga llevar una vida física y social equilibrada. 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
 
 La asignatura de Biología y geología de 1º de ESO, comprende cinco bloques: 
 

✓ Bloque 1, Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica: en este bloque de 
contenidos comunes se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con la 
metodología científica y la experimentación, que dado su carácter transversal, debe 
desarrollarse de manera integrada a lo largo de todo el curso en los distintos bloques.   

✓ Bloque 2, La Tierra en el universo: en este bloque se abarcarán desde los modelos de origen 
del Universo, las características y estructura del Sistema Solar, las características de la Tierra y 
sus movimientos, hasta el estudio más detallado de cada una de las capas del planeta.   

✓ Bloque 3, La biodiversidad en el planeta Tierra: los contenidos de este bloque se estructuran en 
torno a los seres vivos, desde el nivel más elemental de la vida, la célula, con sus características 
y tipos, las funciones vitales y los sistemas de clasificación, desarrollando el estudio de cada 
reino y sus grupos.  

✓ Bloque 4, Los ecosistemas: se desarrollan en este bloque la estructura de los ecosistemas, los 
factores que los determinan y los principales ecosistemas acuáticos y terrestres. Además, se 
analiza la conservación de los ecosistemas frente a los factores que provocan desequilibrios en 
los mismos.  

✓ Bloque 5, Proyecto de investigación: se abordan en este bloque las destrezas necesarias para 
llevar a cabo pequeños proyectos de investigación, aplicando el método científico, sobre los 

animales y las plantas o los ecosistemas más cercanos al alumno. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

El Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
de esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares evaluables de la asignatura de Biología y geología de 1ESO 
son los siguientes: 

 

 

 

CONTENIDOS BLOQUE1 Nº CRITERIO EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La metodología científica. 
Características básicas.  
• La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural.  

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

1.1. 1.1. Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

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

2.1. 2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de 
la utilización de diversas 
fuentes. 

2.2. 2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

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

3.1. 3.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y 
el material empleado. 

 
 

 

 

CONTENIDOS BLOQUE 2 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Los principales modelos 

sobre el origen del Universo.  
• Características del Sistema 
Solar y de sus componentes.  
• El planeta Tierra. 
Características. Movimientos: 
consecuencias y movimientos. 
• La geosfera. Estructura y 
composición de corteza, 
manto y núcleo. 
• Los minerales y las rocas: 
sus propiedades, 
características y utilidades. 
• La atmósfera. Composición y 
estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto 
invernadero.  Importancia de 

1 Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las 
galaxias. 

1.1. 1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del 
universo. 

2 Exponer la organización del 
Sistema Solar, así como algunas 
de las concepciones que sobre 
dicho sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la Historia. 

2.1. 2.1. Reconoce los componentes 
del Sistema Solar describiendo 
sus características generales. 

3 Relacionar comparativamente la 

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

3.1. 3.1. Precisa qué características 

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

4 Localizar la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar. 

4.1. 4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el Sistema Solar. 
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la atmósfera para los seres 
vivos.  
• La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua 
salada: importancia para los 
seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. 
• La biosfera. Características 
que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

5 Establecer los movimientos de la 
Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia 
del día y la noche, las 
estaciones, las mareas y los 
eclipses. 

5.1. 5.1. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con el 
movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su 
importancia para la vida. 

5.2. 5.2. 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. 

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

6.1. 6.1. Describe las características 
generales de los materiales más 
frecuentes en las zonas externas 
del planeta y justifica su 
distribución en capas en función 
de su densidad. 

6.2. 6.2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto 
y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, 
relacionando dichas 
características con su ubicación. 

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

7.1. 7.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que permitan 
diferenciarlos. 

7.2. 7.2 Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes de 
los minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. 7.3. Reconoce la importancia del 
uso responsable y la gestión 
sostenible de los recursos 
minerales. 

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

8.1. 8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 

8.2. 8.2. Reconoce la composición del 
aire, e identifica los 
contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 

8.3. 8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las 
causas que sustentan el papel 
protector de la atmósfera para los 
seres vivos. 

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

9.1. 9.1. Relaciona la contaminación 
ambiental con el deterioro del 
medio ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

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

10.1. 10.1. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
interfiera con la acción protectora 
de la atmósfera. 
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11 Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 
existencia de la vida. 

11.1. 11.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

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

12.1. 12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios 
de estado de agregación de ésta. 

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

13.1. 13.1. Comprende el significado 
de gestión sostenible del agua 
dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa 
gestión. 

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

14.1. 14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y 
saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 

15 Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el 
desarrollo de la vida. 

15.1. 15.1. Describe las características 

que posibilitaron el desarrollo de 
la vida en la Tierra. 

 

 
CONTENIDOS BLOQUE 3 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
• La célula. Características 
básicas de la célula procariota 
y eucariota, animal y vegetal.  
• Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 
• Sistemas de clasificación de 
los seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial. 
• Reinos de los Seres Vivos.  
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 
• Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
• Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
• Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y 
angiospermas. Características 
principales, nutrición, relación 
y reproducción. 

1 Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células y 
determinar las características 
que los diferencian de la 
materia inerte. 

1.1. 1.1. Diferencia la materia viva de 
la inerte partiendo de las 
características particulares de 
ambas. 

1.2. 1.2. Establece comparativamente 
las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

2 Describir las funciones 
comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

2.1. 2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función para 
el mantenimiento de la vida. 

2.2. 2.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas. 

3 Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos. 

3.1. 3.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y 
plantas más comunes con su 
grupo taxonómico. 

4 Categorizar los criterios que 
sirven para clasificar a los 
seres vivos e identificar los 
principales modelos 
taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y 
plantas más comunes. 

4.1. 4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia 
biológica. 
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CONTENIDOS BLOQUE 4 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1  Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. 

1.1. 1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

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

2.1. 2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. 

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

3.1. 3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. 

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

4.1. 4.1. Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción entre 
los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de 
sus interacciones. 

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

5.1. 5.1. Reconoce la fragilidad del 
suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. 

 
  

5 Describir las características 
generales de los grandes 
grupos taxonómicos y explicar 
su importancia en el conjunto 
de los seres vivos. 

5.1. 5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada 
grupo taxonómico. 

6 Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados. 

6.1. 6.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo taxonómico 
al que pertenecen. 

6.2. 6.2. Reconoce diferentes 
ejemplares de vertebrados, 
asignándolos a la clase a la que 
pertenecen. 

7 Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales y a 
las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 

7.1. 7.1. Identifica ejemplares de 
plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas o de interés 
especial por ser especies en 
peligro de extinción o endémicas. 

7.2. 7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes 
con su adaptación al medio. 

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

8.1. 8.1. Clasifica animales y plantas a 
partir de claves de identificación. 

9 Conocer las funciones vitales 
de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la 
vida. 

9.1. 9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa relacionándolo 
con su importancia para el 
conjunto de todos los seres vivos. 
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CONTENIDOS BLOQUE 5 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Proyecto de investigación en 
equipo. 

1 Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

1.1. 1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del método 
científico. 

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

2.1. 2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

3 Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

3.1. 3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose 
en las TIC, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

4 Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

4.1. 4.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal. 

5 Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. 5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre 
animales y/o plantas y los 
ecosistemas de su entorno 
para su presentación y 
defensa en el aula. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE BLOQUES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS POR 
EVALUACIONES/TRIMESTRES 
 

Trimestre 
Horas 

lectivas 
Bloques Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
 
 
 
 
 

Primero 
 

49 1,2,3,5 

 
UF1. Los seres vivos. Clasificación y 
funciones. 
UF2. Los microorganismos y los reinos 
Moneras, Protoctistas y Fungi.  
UF3. El reino Plantas. 
UF4. El reino Animales (I). 
Invertebrados.1º parte 
 
Actividades prácticas de clase y 
Proyecto de investigación 
Pruebas y otros 

 
8 
 
8 
 
8 
8 
 
 

17 

 
 
 
 

Segundo 
39 1,2,3,4,5 

 
UF4. El reino Animales (I). 
Invertebrados 2ªparte. 
UF5. El reino Animales (II). 
Vertebrados. 
UF6. Los ecosistemas. El suelo. 
 
Actividades prácticas de clase y 
Proyecto de investigación 
Pruebas y otros 

 
8 
 
8 
 
8 
 

15 
 
 

 
 
 
 

Tercero 
47    1,2,5 

 
UF7. El Universo y el Sistema Solar  
UF8. La geosfera. Minerales y rocas. 
UF9. La atmósfera. 
UF10. La hidrosfera. 
 
Actividades prácticas de clase y 
Proyecto de investigación 
Pruebas y otros 
 

 
8 
8 
8 
8 
 

15 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO, CON 
INDICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCALA Y 
ESTÁNDARES. PERFIL COMPETENCIAL 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

 

C
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M
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E
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E
N

C
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S
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A

L
A

 

II
N

S
T

R
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O
S

  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1º EVAL. 2º EVAL. 3º EVAL. 
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S.S. 

A
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H
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G
e
o

s
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BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  

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

1
,
2
,
4 

0
-
4 

PE 
PI 
CP 
OD 

 

 

        

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 

2
,
3 

0
-
4 

CP 
OD  

 
        

2.2. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 

1
, 
2 

0
-
4 

 
CP 
OD 
PI 

 
 

        

3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 

2
,
4
,
5 

0
-
4 

CP 
OD 

 
 

 

        

BLOQUE 2: La Tierra en el universo  

1.1. Identifica las ideas principales sobre 
el origen del universo. 

2,
7 

0
-
4 

PE  
 

        

2.1. Reconoce los componentes del 
Sistema Solar describiendo sus 
características generales.  

2,
4 

0
-
4 

PE  
 

        

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

2,
5 

0
-
4 

PE  

 

        

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar 

2,
3 

0
-
4 

PE  
 

        

5.1. Categoriza los 
fenómenos principales 
relacionados con el 
movimiento y posición de 
los astros, deduciendo su 
importancia para la vida.  

a) 
Consecuencia
s de la 
rotación 

2,
4,
5 

0
-
4 

PE  

 

    

 

   
b) 
Consecuencia
s de la 
traslación 

 

5.2. Interpreta 
correctamente en gráficos y 
esquemas, fenómenos 
como las fases lunares y los 
eclipses, estableciendo la 
relación existente con la 

a) Explica 
las fases 
lunares 2,

4 

0
-
4 

PE
/C
P 

 

 

    

 

   
b)Explica los 
eclipses 
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posición relativa de la Tierra, 
la Luna y el Sol.  

6.1. Describe las características generales 
de los materiales más frecuentes en las 
zonas externas del planeta y justifica su 
distribución en capas en función de su 
densidad.  

2,
7 

0
-
4 

PE  

 

        

6.2. Describe las 
características generales 
de la corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los 
materiales que los 
componen, relacionando 
dichas características con 
su ubicación.   

a)Caracteriza 
la corteza 
terrestre 

2,
4 

0
-
4 

PE  

 

      

 

 
b)Caracteriza 
el manto 
terrestre 

 

c)caracteriza el 
núcleo 
terrestre 

 

7.1. Identifica 
minerales y 
rocas 
utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarlos.  

a) Reconoce y 
caracteriza los minerales 
más importantes 

2,
4 

0
-
4 

PE
/C
P 

 

 

      

 

 
b)Reconoce y caracteriza 
las rocas más 
importantes 

 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones 
más frecuentes de los minerales y rocas 
en el ámbito de la vida cotidiana.  

2,
7 

0
-
4 

PE 
CP  

 
        

7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales.  

2, 
7 

0
-
4 

PE  
 

        

8.1. Reconoce la 
estructura y 
composición de la 
atmósfera.  

a) Explica la 
composición de la 
atmósfera actual. 

2 
0
-
4 

PE  

 

     

 

  
b) Explica la 
estructura de la 
atmósfera actual 

 

8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen.  

2,
4 

0
-
4 

PE  
 

        

8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos.  

2,
5 

0
-
4 

PE  

 

        

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

2,
4, 
7 

0
-
4 

PE  

 

        

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

2, 
7 

0
-
4 

PE  
 

        

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

2,
4 

0
-
4 

PE  

 

        

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

2 
0
-
4 

PE  
 

        

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

2, 
7 

0
-
4 

PE  
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14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas 
y las relaciona con las actividades 
humanas.  

2, 
7 

0
-
4 

PE  

 

        

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

2 
0
-
4 

PE  
 

        

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta Tierra  
1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características particulares 
de ambas.  

2,
4 

0
-
4 

PE  
 

        

1.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias 
entre                                                              

a) célula 
procariota y 
eucariota 

2 
0
-
4 

PE  

 

        
b) célula 
animal y 
vegetal. 

 

2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida.  

2,
4 

0
-
4 

PE  
 

        

2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay entre ellas.    

2 
0
-
4 

PE  
 

        

3.1. Aplica criterios de clasificación de los 
seres vivos, relacionando los animales y 
plantas más comunes con su grupo 
taxonómico.  

1,
2 

0
-
4 

PE  

 

        

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su importancia 
biológica.  

2 
0
-
4 

PE
/C
P 

 

 

        

5.1. Discrimina las 
características 
generales y singulares 
de cada grupo 
taxonómico.  

a.1 )Animales: 
Poríferos, 
Cnidarios, 
Anélidos y 
Moluscos 
 
a.2)Artrópodos-
Arácnidos, 
Crustáceos, 
Miriápodos, 
Insectos-, 
Equinodermos. 
 
a.3)Vertebrado: 
Peces,Anfibios, 
Reptiles, Aves 
y Mamíferos 

2 
0
-
4 

PE 

 
 

 
   

     

  
   

  

   

b) Plantas: 
Briofitas, 
Pteridofitas, 
Gimnospermas
, 
Angiospermas. 

  

   

c) Hongos, 
Protoctistas y 
Moneras 

  
   

6.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen.  

2 
0
-
4 

PE
/C
P 
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6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la 
que pertenecen.  

2 
0
-
4 

PE
/C
P 

 
 

        

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos ecosistemas 
o de interés especial por ser especies en 
peligro de extinción o endémicas.  

2 
0
-
4 

PE
/C
P 

 

 

        

7.2. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los animales 
y plantas más comunes 
con su adaptación al 
medio.  

a)Explica 
adaptaciones  
animales 

2 
0
-
4 

PE  

 
   

     
b)Explica 
adaptaciones 
en plantas 

 
   

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

a) 
Clasifica 
animales  2,

4 

0
-
4 

PE 
CP  

 
   

     
b) 
Clasifica 
plantas 

 
   

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

2 
0
-
4 

PE  

 

        

BLOQUE 4: Los ecosistemas  

1.1. Identifica los distintos componentes 
de un ecosistema.  

2 
0
-
4 

   
PE
/C
P 

 

  

       

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

2 
0
-
4 

   
PE 

 
  

       

3.1. Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente.  

2,
4 

0
-
4 

 
PE
/C
P 

 
  

       

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado 
de la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos, señalando alguna de 
sus interacciones.  

2 
0
-
4 

  
PE  

  

       

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

2,
7 

0
-
4 

 
PE 

 
  

       

BLOQUE 5: Proyecto de investigación  

1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
del método científico. 

2,
4 

0
-
4 

PI/
CP   

 
       

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

2,
4 

0
-
4 

PI   
 

       

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para 
la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

2,
3 

0
-
4 

PI   

 

       

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

2,
5 

0
-
4 

OD 
PI   

 
       

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas y 
los ecosistemas de su entorno para su 
presentación y defensa en el aula. 

2,
4 

0
-
4 

PI   
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COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.Comunicación lingüística (CL), 2.Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 3.Competencia digital (CD), 4. Aprender a 
aprender (AA), 5.Competencias sociales y cívicas (SC), 6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE), 7.Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OD: Observación directa. PE: Prueba escrita. CP: Cuaderno 
de actividades prácticas en el aula (=fichas prácticas). PI: Proyecto de investigación. 
 

  TEMPORALIZACIÓN 
✓ Primer trimestre: casillas en verde 
✓ Segundo trimestre: casillas en amarillo 
✓ Tercer trimestre: casillas en naranja 
✓ Casillas en gris corresponden a estándares que se trabajan a lo largo del curso. 

 
ESCALA: Se expresa mediante 5 valores que reflejan el nivel de logro alcanzado, desde el valor 
más bajo (0) al máximo (4).  
 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para las pruebas escritas. El profesor podrá asignar valores 
y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan exactamente 
con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas consecutivas. 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Completamente alcanzado. Contesta a todo lo 
que se le pregunta adecuadamente, utiliza el 
lenguaje y los conceptos apropiados y cita 
ejemplos cuando es necesario. En preguntas 
con opciones todas son correctas, en 
preguntas con dibujos o diagramas, todo está 
completo 

B 1 

3 Contesta adecuadamente, pero no completa 
la respuesta o presenta fallos leves en la 
expresión, en el lenguaje científico o en los 
conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere.En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas un 75% de las respuestas 
son correctas 

B bajo 0,75 

2 La pregunta se contesta, pero se detectan 
fallos relevantes, uso inadecuado del lenguaje 
y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte 
de la pregunta no se contesta o está 
equivocada. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas sólo 50% de las 
respuestas son correctas 

R 0,5 

1 La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. En preguntas con 
opciones y/o dibujos o diagramas sólo 25% de 
las respuestas son correctas 

R bajo 0,25 

0 No contesta o la respuesta está equivocada 
y/o no se corresponde con lo preguntado. En 
preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas el número de respuestas correctas 
es irrelevante o cero 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para la valoración del proyecto de investigación1. 
El profesor podrá asignar valores y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados 
no se correspondan exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos 
rúbricas consecutivas. 
 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, evaluación y mejora se 
expresan de forma adecuada, son 
correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 

B 1 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas 
y gráficas no se presentan correctamente. 
Las conclusiones no se justifican 
debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de 
dificultad. 

B bajo 0,75 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 

R 0,5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado ni 
lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no 
se presentan o tienen graves fallos. Las 
conclusiones no se justifican, ni se evalúa 
el trabajo y la exposición es deficiente 

R bajo 0,25 

 
1

 
  Para valorar el proyecto de investigación se utilizarán los documentos que se muestran en el ANEXO 1 
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0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 

fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 

  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL AULA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
  
  El Departamento no cuenta con horas para desdoblar los grupos de 1ºESO, por lo que cada 
profesor valorará si puede realizar alguna práctica presencial, lo cual dependerá del número de alumnos 
del grupo y las restricciones sanitarias. 
 

De ahí, y con el objetivo de que los alumnos, al menos puedan realizar alguna actividad 
relacionada con habilidades propias de la actividad científica, se han seleccionado algunas tareas que 
los alumnos podrán llevar a cabo en el aula, o en el laboratorio si las condiciones lo permiten. 
 

Con este fin, se ha elaborado un cuaderno de actividades prácticas (=fichas) y el calendario 
aproximado de las mismas aparece más abajo. 
 

Igualmente, y siguiendo las mismas pautas que se marcaron el curso anterior para el proyecto 
de investigación, se mantiene el criterio de que todos los alumnos investiguen, en grupos de 2-3 
personas, acerca de los factores que afectan a la germinación de las semillas y/o al crecimiento 
de las plantas. 
 

Para tal fin, se ha diseñado un guion general del Proyecto, y una serie de documentos que los 

alumnos irán trabajando a lo largo del curso. El proyecto incluye las siguientes partes básicas, en las 

que se indican los puntos que debe incluir cada una: 

 

Diseño o planificación del proyecto: 

o Plantear un problema claro y preciso relacionado con las ciencias.  

o Buscar información científica sobre el problema y sobre otros estudios similares. 

Formular hipótesis y explicarlas 

o Planificar la investigación definiendo las variables y estudiando cómo se va a llevar a 

cabo el control de las variables controladas. 

o Describir del protocolo de investigación y determinar el material que se necesita 

o Diseñar un documento para registrar los datos  

 

Recogida y tratamiento de datos 

o Experimentar y recoger los datos brutos. Realizar una tabla con los datos obtenidos 

o Procesar los datos (tratamiento matemático, estadístico...) para comparar unos con otros 

y obtener nuevos datos. Presentar los datos ya procesados mediante gráficas y/o tablas. 

 

Conclusiones y evaluación 
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o Elaborar las conclusiones justificándolas en los datos obtenidos. Comprobar si las 

hipótesis se han cumplido o no, razonando, en su caso, el por qué no ha sido así. 

o Evaluar y sugerir mejoras para futuros proyectos 

 

Bibliografia y webgrafía. 

 

Presentación del informe científico 

o Elaboración de un informe científico. 

o Exposición y presentación de los resultados mediante: un artículo científico, una 

presentación en formato PowerPoint o similar, o una comunicación mediante un cartel 

(poster). 

El proyecto se trabajará en clase con el profesorado, y fuera del aula como equipos autónomos. 
En cada evaluación se dedicarán algunas sesiones al avance del proyecto y a su exposición.  
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A continuación, se muestra una tabla con la relación de actividades prácticas en el aula y las 

sesiones de proyecto por evaluaciones. 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL AULA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

                                                    1er trimestre 

Normas para el uso del laboratorio / 
Material básico de laboratorio 
 

Diseño o planificación del proyecto: título, 
variables, hipótesis, materiales y protocolo 

Iniciación al manejo de claves dicotómicas 
de clasificación 

Presentación por grupos de una exposición 
oral o un informe escrito, según indique el 
profesor, que describa el trabajo realizado en 
la primera fase del Proyecto. 

¿Qué parte nos comemos de una planta?  

                                                      2º y 3er trimestres 

Clasificación con claves dicotómicas de 
animales invertebrados 

Experimentación. Recogida y tratamiento de 
datos: algunas operaciones matemáticas 
sencillas. Elaboración de tablas y gráficas 

Observación de vertebrados MUSAX Presentación por grupos de una exposición 
oral o un informe escrito, según indique el 
profesor, que describa el trabajo realizado en 
la segunda fase del Proyecto. 

Relaciones tróficas en el ecosistema: 
Estudio de cadenas y redes tróficas 

 

 

Observación de las propiedades físicas de 
algunos minerales 

 

Clasificación con claves sencillas de algunos 
minerales 

Elaboración de conclusiones. Fortalezas y 
debilidades del proyecto 
¿Cómo se cita la bibliografía y webgrafía? 

Visu y clasificación con claves de rocas Exposición por grupos del Proyecto de 
investigación. 

 
Se podrán trabajar, además o en lugar de alguna de las anteriores, otras actividades prácticas tales 
como: 
 
- Identificación de especies características de los reinos Monera, Protoctista y Fungi. 
- Iniciación al manejo de claves dicotómicas de clasificación. Ejercicios sencillos de identificación de 
especies vegetales. 
- Disección de un pez. 
- Adaptaciones de especies acuáticas observadas en el acuario de la UMU. 
- Caracterización biológica y ecológica de un Espacio Natural Protegido visitado. 
- Elaboración de un póster o maqueta del Sistema Solar. 
- Cualquier otra práctica relacionada con los contenidos del curso. 
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METODOLOGÍA 
 
 La participación activa del alumnado en el desarrollo de los contenidos, promovida con 
situaciones de aprendizaje motivadoras, el diseño de actividades ajustado a los objetivos y contenidos 
propuestos, el estrecho seguimiento del funcionamiento de los alumnos y, finalmente, la evaluación del 
proceso completo de enseñanza-aprendizaje, son las líneas generales de la metodología a aplicar. 
 

 Además de los principios metodológicos de etapa que deben regir toda la práctica docente de las 

diferentes materias, el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, indica que la acción docente 

en la materia Biología y Geología tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones 

metodológicas: 

 

  
• La construcción de la ciencia es un proceso social basado en el debate, el intercambio de 

ideas y de conocimientos previos y por tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las materias científicas debe estar basado en estos procesos. La observación del entorno 

y la experimentación son pilares fundamentales en la construcción del conocimiento   

científico. 

• La metodología en la enseñanza de la Biología y Geología tiene como punto de partida la 

exploración científica. Debe basarse en una práctica continua, progresiva y estructurada 

de la observación, la experimentación, la argumentación y la escritura, que permitan que 

el alumno se vaya aproximando a las nociones, conceptos científicos y vayan adquiriendo 

una cultura científica elemental. 

• El profesor debe ayudar al alumno a construir sus propios conocimientos a partir de los 

que posee, acercándolo al medio físico que le rodea. Además de transmitir los 

conocimientos, debe facilitar su adquisición acompañando y conduciendo al alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, promoviendo en él el interés, la discusión, la creatividad 

y el pensamiento crítico e independiente. Se pretende con ello que el papel del alumno 

sea siempre activo, que gane autonomía y que sea consciente que él es el responsable 

de su propio aprendizaje. 

• La disposición en el aula y en el resto de los espacios utilizados debe ser flexible, 

permitiendo así una enseñanza accesible y no discriminatoria que garantice la 

participación de todos los alumnos en las actividades diseñadas. El alumno puede trabajar 

de manera individual, en pequeño grupo o en gran grupo, compartiendo experiencias, 

dialogando, negociando y empatizando con el resto de los compañeros. Esto permitirá un 

aprendizaje cooperativo en el que el alumno, a través de la resolución conjunta de tareas, 

intercambiará estrategias para poder aplicarlas posteriormente. 

• El laboratorio de Biología y Geología juega un papel especial en la enseñanza de estas 

ciencias. Su uso es imprescindible para desarrollar muchos de los contenidos nombrados 

anteriormente y adquirir las destrezas necesarias para entender la ciencia y, por supuesto, 

para hacer ciencia.  

Sin embargo, la normativa no considera obligatorios los desdobles para esta actividad, y 

de ahí que este curso no se hayan concedido horas de desdoble y ,por tanto, no se hayan 

programado prácticas de laboratorio con los alumnos. 

• El trabajo por proyectos en ciencias es una herramienta indispensable, ya que ayuda al 

alumno a aplicar sus conocimientos y destrezas para resolver determinados problemas de 
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ciencia mediante la investigación, la elaboración   de hipótesis, la reflexión y la crítica. 

Aumenta la motivación y la autoestima del alumno junto con las habilidades sociales y de   

comunicación. 

• El aprendizaje de la ciencia por indagación debe favorecer la experimentación lo que 

motivará al alumno a aprender, ya que el conocimiento de base conceptual como tal no se 

puede aprender si no se entiende su uso. De este modo, los conocimientos adquiridos 

deben ser puestos en práctica de forma efectiva y no solo ser almacenados en sus   

mentes. 

• Ambas estrategias metodológicas no tienen que ser excluyentes y junto con el uso de las 

TIC, dentro y fuera del aula, permiten el desarrollo de las dimensiones antes 

mencionadas. Las TIC son una herramienta imprescindible en ciencia ya que, además de 

hacer al alumno competente en su uso, permiten buscar, analizar y evaluar la información 

científica. Gracias a ellas el alumno puede comunicar y publicar sus resultados de una 

manera creativa y además le permite convertirse en ciudadano informado y responsable. 

• Para atender a la gran diversidad presente en el aula, el profesor podría elaborar y diseñar 

diferentes tipos de materiales con el objetivo de dar respuesta a los distintos niveles, estilos 

y ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

• La evaluación debe estar presente en todas las fases del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El profesor debe utilizar instrumentos y procedimientos de evaluación 

variados que se adapten a las necesidades del alumno. El alumno debe participar en la 

evaluación de sus logros mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 

alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores, y por otro 

conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades. 

• La enseñanza de la Biología y Geología, junto con el resto de las materias de esta etapa 

educativa permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente. 

 
  Como estrategias metodológicas promovidas por el Departamento de Ciencias Naturales para 

la materia de Biología y geología de 1º ESO, destacan: 

 

− A principio de curso se hará una presentación detallada de la materia, en la que se presentarán 

los bloques de contenido que incluye, los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada bloque y los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 

para la materia. Igualmente se explicarán las medidas de recuperación durante el curso y para 

la prueba extraordinaria. 

 

− En el contexto de la evaluación inicial a realizar a principio de curso, las exposiciones, 

actividades y presentaciones o introducciones iniciales nos informarán sobre los conocimientos 

previos del grupo. Además, se podrá realizar si algún profesor así lo contempla, una prueba 

inicial que permita ayudar a conocer el grado de diversidad de los alumnos que integran el grupo. 

 

− Se iniciará cada tema con alguna exposición, introducción o actuación encaminada a presentar 

e introducir al tema, de carácter motivador e integrador. 

 

− El aprendizaje y la motivación se fomentarán diversificando las actividades y utilizando material 

audiovisual, TIC, experiencias científicas, etc., incluidas dentro de la presentación y desarrollo 

de los contenidos.   
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ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL PROGRAMA BILINGÜE INGLÉS 
 

 
Además de los objetivos, competencias y contenidos comunes a todos los grupos de Biología y 
Geología de 1º ESO, en el grupo bilingüe / inglés se utilizará metodología AICLE (Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• Adquisición de vocabulario en inglés específico de cada tema impartido.  

• Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de ejercicios 
realizados en clase y/o en casa (por ejemplo: diagrams, short questions, ticking words, charts, 
crosswords, completing sentences, true or false questions...)  

• Comprensión en lengua inglesa a través de la visualización de videos didácticos de cada tema 
en dicho idioma.  

• Conocimiento y puesta en práctica en la expresión oral de fonemas de la lengua inglesa (por 
ejemplo: nombres de biomoléculas, partes y movimientos de la Tierra, propiedades de la materia, 
funciones vitales, ecosistemas, meteorología, geodinámica, energía...)  

• Expresión oral y escrita en inglés de estructuras gramaticales sencillas para la comunicación oral 
y la descripción de fenómenos, principios y conceptos de Biología y Geología.  

• Realización y presentación de trabajos de clase y de casa con un uso de, al menos, el 50% de 
la lengua inglesa. 
 
 

Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza telemática, parcial o total: 
 
Cuando el alumnado no pueda recibir su clase de Biología y geología en modo presencial, seguirá las 
indicaciones de su profesor/a en el Aula virtual o Classroom, en el sentido de seguir la clase por Meet 
o bien avanzar en los contenidos y actividades que se indiquen para cada día. En cualquier tipo de 
enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán las dudas concretas de los alumnos en clase 
o en el foro de la plataforma utilizada, respectivamente. 
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TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 

El departamento de Ciencias Naturales se compromete en el tratamiento de los temas 

transversales mediante el desarrollo de actitudes de responsabilidad y respeto, tolerancia y no 

discriminación, cuidado responsable de la salud propia y colectiva y también de no deterioro del 

entorno ambiental, al tiempo que se incentiva la creatividad y los estilos propios 

 

Por ello, y de acuerdo con la normativa vigente, en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

fomentará los puntos que a continuación se detallan, con las aportaciones que dentro de la materia de 

Biología y geología se procurarán llevar a cabo 
 

• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. El análisis crítico de 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 
Cuidaremos el comportamiento de acuerdo con estos valores siempre, y especialmente el 
lenguaje científico, que suele ser sexista (machista), así como destacaremos las aportaciones 
hechas por la mujer a la ciencia, en muchos casos velada 
 

• El desarrollo de valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social.  
 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas de cualquier tipo de violencia. 
 
Los dos aspectos anteriores se tratarán en cualquier momento de clase en que surja el resolver 
conflictos de manera no violenta, fomentando la no indiferencia, la participación, el compromiso, 
la cooperación y el diálogo. De igual manera siempre intentaremos desarrollar la autonomía y 
la autoafirmación, individual y colectivamente. Y, además, fomentar los valores de solidaridad, 
tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y participación social. 

 

•  El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 
la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
En las unidades relativas a los seres vivos y en el Bloque: ecosistemas, hablaremos de la 
conservación de las distintas especies, de las extinciones provocadas por la especie humana y 
de la importancia de las plantas como productoras de alimento en los ecosistemas y como 
fábricas renovadoras del oxígeno atmosférico. 
En el tema sobre Invertebrados, consideraremos y valoraremos a los animales invertebrados 
teniendo en cuenta su papel esencial en el medio ambiente y como fuente de alimentos para el 
ser humano. En el tema de Vertebrados procuraremos hacer ver a los alumnos los efectos del 
ser humano sobre la desaparición de especies de vertebrados. 
Mediante estos contenidos se pretende inculcar a los alumnos-as el rechazo hacia cualquier 
práctica que provoque maltrato, dolor y sufrimiento a los animales de forma gratuita. A la 
necesidad de evitar en la medida de lo posible la experimentación con animales y a las prácticas 
coleccionistas para evitar deterioro del medio natural. 
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En el tema del Universo, el contemplar y estudiar la belleza e inmensidad del mismo, conducirá 
al alumnado a respetar y amar la naturaleza; al igual que en el tema de la atmósfera, al tratar la 
contaminación atmosférica; y en la hidrosfera, al hablar de la utilización de las aguas; en el tema 
relativo a la geosfera, al estudiar las rocas y minerales como bienes limitados y al investigar el 
efecto de los contaminantes atmosféricos sobre las esculturas y fachadas. También en este tema 
se estudiarán diversos aspectos de impacto ambiental generado por la utilización de minerales 
y rocas. Además, en este apartado, inculcaremos al alumnado el rechazo hacia las prácticas 
coleccionistas, para evitar el deterioro del medio natural. 
 

• En las actividades prácticas de clase se requiere observar unas normas de seguridad para la 
manipulación de instrumentos, herramientas, materiales, etc., con el fin de prevenir los posibles 
riesgos que conllevan y se analizarán, valorarán y generarán sistemas sostenibles de reducción 
de consumo y eliminación de los residuos generados para reducir el impacto en el medio. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 
Instrumentos de evaluación 

 

Criterios de calificación 
Calificación 

Primer y Segundo 
trimestres 

Calificación final 
de junio 

Pruebas 
escritas 
(PE) 
 

Se realizarán una o más por 
evaluación, según criterio del 
profesor, y estarán basadas en los 
criterios de evaluación o estándares 
seleccionados PE 

 
Será la nota media 
ponderada de los 

estándares de 
aprendizaje 

evaluados desde el 
inicio de curso. 

 

Será la nota media 
ponderada de los 

estándares de 
aprendizaje 

evaluados durante 
el curso. 

Actividades 
prácticas en 
clase y 
observación 
directa 
(CP+OD) 

Servirán para evaluar los estándares 
seleccionados CP+OD relacionados 
con la metodología científica. Se 
valorarán atendiendo a la 
observación directa y a los 
resultados reflejados en el cuaderno 
de actividades prácticas (fichas) 

Proyecto de 
investigación 
(PI) 

Consistirá en un trabajo a desarrollar 
a lo largo del curso que requerirá la 
consulta de bibliografía, webgrafía, 
diseño de una investigación, 
recogida de datos, tratamiento y 
procesamiento de los datos, 
elaboración de un informe científico 
y exposición del mismo. Servirá para 
evaluar los estándares 
seleccionados del bloque 5 del 
programa de la asignatura. Se hará 
en grupo y responderá a la 
siguiente pregunta de investigación: 
¿En qué condiciones germinan 
mejor las semillas y/o crecen 
mejor las plantas? 

 

 

 

PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES: 

 

En total hay 48 estándares evaluables, cuyo peso en la asignatura es el siguiente: 

 
Los estándares evaluados mediante PE serán el 65% de la calificación 

 

Los estándares evaluados mediante CP+OD serán el 15% de la calificación 

 

Los estándares evaluados mediante PI serán el 20% de la calificación 
 
El profesor/a seleccionará preferentemente un único instrumento para evaluar cada estándar; y en 
caso de utilizar varios instrumentos, calculará la media. 
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MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, el profesor pondrá en marcha los mecanismos oportunos para que el 
alumnado consiga alcanzar los aprendizajes mínimos. Como medidas de mejora del rendimiento, 
cada profesor seleccionará para cada individuo en particular, las medidas de refuerzo educativo y 
recuperación que considere más adecuadas, de entre las siguientes:  
 

• prueba escrita de recuperación tras cada evaluación; 

• actividades de refuerzo: esquemas, resúmenes y exposiciones orales; 

• repetición de fichas de actividades prácticas y rectificaciones en el proyecto de investigación; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• realización de una prueba final de recuperación de todo el curso, basada en los estándares o 
criterios de evaluación que se hayan evaluado mediante pruebas escritas; 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
alumnado. 

El alumnado cuya calificación en junio sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) recibirán, junto 
con los boletines de calificación, las recomendaciones de trabajo estival con las indicaciones que el 
alumno debe realizar para obtener una evaluación positiva. 
 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
Se realizará una prueba extraordinaria para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa 
en la evaluación de junio. Será una prueba escrita basada en los criterios de evaluación o estándares 
correspondientes a los bloques 2, 3 y 4 que se hayan evaluado mediante pruebas escritas y se calificará 
de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos.  
 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE INGLÉS 
 
En lo referente a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de los mismos, se siguen las 
mismas consideraciones que aparecen en la Programación del Departamento de Ciencias Naturales, 
correspondientes a la asignatura de Biología y Geología de 1º de ESO. 
 
En las pruebas escritas, tanto ordinarias como extraordinarias, todas las cuestiones estarán 
formuladas en inglés y deberán ser resueltas/contestadas en inglés. En el Proyecto de investigación 
será necesario que al menos el resumen (Abstract) esté redactado y explicado en inglés por todos los 
miembros del grupo, durante la presentación oral en clase. Las actividades prácticas serán realizadas 
en inglés o español. 
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Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, parcial o 
total: 
 
En una hipotética enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación telemática 
permanente profesor/alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y descarga 
de recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- para la 
realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y Classroom, 
incluyendo Meet. Así pues: 
 
OD: Observación directa, en el aula y a través de las actividades telemáticas. 

PE: Pruebas escritas. En un régimen de semipresencialidad del 80%, las pruebas escritas se realizarán 
como indique el profesor en cada caso: a) de manera presencial en dos días diferentes o b) 
simultáneamente, mediante con un examen en formato digital para el alumnado online conectado a 
Meet. En un escenario de no presencialidad total, se realizarán a través de las plataformas indicadas 

anteriormente. 

CP: Cuaderno de actividades prácticas en el aula (=fichas prácticas). El alumnado entregará sus 
informes de manera telemática. 
 
PI: Proyecto de investigación. El alumnado lo planificará y realizará en grupo mediante comunicación 
telemática, pero la parte experimental se realizará de manera individual, compartiendo los datos en su 
grupo. El Proyecto se entregará telemáticamente, aunque su exposición podrá realizarse como el 
profesor indique, a ser posible de modo presencial. 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas escritas en la fecha acordada. La no asistencia a dichas 
pruebas deberá ser fehacientemente justificada (ingreso hospitalario, justificante médico…) y en dicho 
caso el profesor decidirá la fecha de su posterior realización. 
 
Igualmente, se respetará la fecha máxima de presentación de las actividades prácticas y el proyecto de 
investigación, previamente acordada por el alumnado y el profesor.  
 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de cualquier material auxiliar (libros, 
apuntes) o dispositivos electrónicos (móviles, tablets, auriculares), que deberán estar guardados y 
desconectados durante el desarrollo de la prueba. El incumplimiento de esta norma supondrá la retirada 
del examen. 
 
La información sobre contenidos, instrumentos de evaluación, criterios de calificación y modo de 
recuperación, se ha dado a conocer al alumnado al inicio de curso para que tenga conocimiento de ella 
y la transmita a sus padres/tutores legales; además, aparece publicada para su consulta en la página 
web del Instituto https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 

 
 

Adaptaciones de las CONSIDERACIONES GENERALES sobre el procedimiento de evaluación, a 
la enseñanza no presencial total o parcial: 

Solo en el caso de los exámenes online, el alumnado usará un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, respetará los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no podrá consultar la red ni comunicarse con otras personas durante la 
misma. Además, durante la realización de la prueba, deberá mantener conectada la cámara y compartir 

pantalla cuando se le solicite. 

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/


IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Las diferencias individuales son una condición inherente al ser humano. Todos somos distintos 
en aspectos como la capacidad, las preferencias ante determinados contenidos y actividades, la 
motivación, intereses, el ritmo de aprendizaje, etc. Pero además de estas diferencias individuales, 
existen un alumnado con necesidades educativas especiales, necesidades específicas de apoyo 
educativo, altas capacidades, etc, para el cual, en caso necesario, se realizará un plan de trabajo 
individualizado (PTI). 

 
De forma añadida, el profesor tratará, si es posible, de facilitar recursos y estrategias variadas 

que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades del alumnado. En 
este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo: 

 
–Proponiendo ejercicios de dificultad diversa  

 
–Trabajando en grupos manteniendo relaciones de cooperación y promoviendo relaciones 
enseñanza-aprendizaje entre los componentes de los mismos. 

 
–Atendiendo de forma individual, en la medida de lo posible, cuando sea necesario. 

 
–Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a 
las necesidades del grupo-clase. 

 
–Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación. 
 
 
 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales a los que no se les realice PTI, serán 
atendidos según las siguientes bases: 

- La metodología será la señalada en el apartado correspondiente de esta programación. 
- Los objetivos, contenidos y estándares no se modifican. 
- Los criterios de evaluación y los mecanismos de calificación estarán plenamente vigentes. 
- Ha de determinarse en qué instrumentos de aprendizaje presenta las mayores dificultades: 

Atención, concentración, comprensión, expresión o capacidad de trabajo.  
- Se les orientará en aquellos aspectos que deban mejorar. Sólo la perseverancia en la actitud 

continuada de mejora dará sus frutos a lo largo de su proceso de formación. Sin su decidida 
actitud en este sentido y sin el apoyo familiar, será muy difícil la superación de las dificultades. 

- El progreso se hará evidente cuando así lo indiquen los índices utilizados en la evaluación de 
los aprendizajes: pruebas escritas, proyecto, cuaderno de actividades... 

 
Para el alumnado que se incorpore tardíamente, como es el caso de personas inmigrantes, las 

medidas de recuperación se tomarán en colaboración con el Departamento de Orientación en función 
del nivel de conocimientos de partida, su conocimiento de la lengua castellana, momento del curso en 
el que se incorpora, etc. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
 Para el desarrollo de los contenidos propuestos, los materiales que se van a utilizar son: 
 

- El libro de texto, de la editorial Oxford. 
- Materiales propios elaborados en el Departamento (actividades prácticas de clase, esquemas, 

presentaciones PowerPoint, guiones del proyecto de investigación, etc.) 
- Prensa y revistas digitales. 
- Medios audiovisuales e informáticos: ordenadores, cañones, pizarras digitales. 
- TIC: Aulas de medios informáticos. 
- Plataformas digitales de apoyo a la enseñanza como Classroom o Aula Virtual de Murciaeduca. 

El profesor explicará al inicio de curso el funcionamiento de la plataforma, cómo va a ser la 
metodología de trabajo en la misma, y resolverá las dudas de funcionamiento que el alumno 
pueda tener a lo largo del curso. 

- Libro de adaptaciones curriculares de la editorial Aljibe, proporcionado por el D.O. 
- Cuadernillo de actividades de refuerzo para los alumnos con la materia pendiente. 

 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR 
 

La realización de las actividades que a continuación se proponen, estará sujeta a su concesión por parte 

del Ayuntamiento, y a la situación sanitaria del momento. 

 

1. Visita al acuario de la Universidad y al Museo de la ciencia o su Planetario. 

2. Salida: Salinas de Ajauque y Rambla salada (Segundo trimestre). 

3. Visita al MUSAX. 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA A LOS MISMOS  

 

 Los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria vienen desarrollados por el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y referenciados en el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre 
de 2015, por el que se establece el currículo de esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia,  

Dichos objetivos se citan en esta programación en el apartado correspondiente a la materia 
de Biología y geología de 1ºESO.   

  Igualmente, en dicho apartado, se citan también las competencias básicas, y se comenta cómo 
las materias de Biología y geología contribuyen a la adquisición de los objetivos de etapa y de las 
competencias desde la aportación de la ciencia.  

  Por tanto, y para evitar reiteración, se considera que no es necesario repetirlos en esta parte 
de la programación. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 
 La asignatura de Biología y geología de 3º de E.S.O. se estructura en cuatro bloques:   
 

➢ Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica: en este bloque de 
contenidos comunes se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con la 
metodología científica y la experimentación, que, dado su carácter transversal, debe 
desarrollarse de manera integrada a lo largo de todo el curso en los distintos bloques. 

➢ Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud: se estudian en este bloque la 
anatomía y fisiología del cuerpo humano y su buen funcionamiento. Se desarrollan los hábitos 
saludables que permiten llevar una vida sana y la forma de evitar los factores de riesgo que 
pueden generar las principales enfermedades de nuestros días. 

➢ Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución: se abordan en este bloque cómo los agentes y 
procesos geológicos externos e internos influyen en la evolución del relieve terrestre actual. 

➢ Bloque 4. Proyecto de investigación: se desarrollan en este bloque las habilidades necesarias 
para llevar a cabo un proyecto de investigación, aplicando el método científico, sobre la salud de 
las personas o el relieve, y la exposición de las conclusiones. 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

El Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
de esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares evaluables de la asignatura de Biología y geología de 3ºESO 
son los siguientes: 

 

CONTENIDOS BLOQUE 1 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
• La metodología científica. 
Características básicas.  
• La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 

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

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

2 Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
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muestras del medio 
natural. 

formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

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

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

3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando 
y cuidando los instrumentos y el 
material empleado. 
3.2. 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 

CONTENIDOS BLOQUE 
2 

Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Niveles de organización 
de la materia viva.  
• Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 
• La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. 
• Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los trasplantes 
y la donación de células, 
sangre y órganos.  
• Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados.  
• Nutrición, alimentación 
y salud. 
• Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
• La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones 
más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 

1 
 
1 

Catalogar los distintos 
niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función de 
los orgánulos más importantes. 

 

2 

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

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

 

3 

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

3.1. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las elecciones 
que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente. 

 

4 

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

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

 

5 

Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes 
que afectan a la población, 
causas, prevención y 
tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

 

6 

Identificar hábitos saludables 
como método de prevención 
de las enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la de los 
demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes. 
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prevención de las 
mismas y hábitos de vida 
saludables. 
• La función de relación. 
Sistema nervioso y 
sistema endócrino. 
• La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función.  
• Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene. 
• El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 
• El aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos 
y músculos. Prevención 
de lesiones. 
• La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia.  
• El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y 
parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas 
de reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Pevención. 
• La repuesta sexual 
humana.  
• Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene sexual. 

 

7 

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

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

 

8 

Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que tiene 
para la sociedad y para el ser humano 
la donación de células, sangre y 
órganos. 

 

 
9 

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

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

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

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

 
11 

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

11.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el 
organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 

 
12 

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

12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando tablas 
con diferentes grupos de alimentos con 
los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 

 
13 

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

13.1. Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable. 

 

 
14 

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

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

 
15 

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

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

 

16 

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

16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

 
17 

Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 

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

 
18 

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

18.1. Especifica la función de cada uno 
de los aparatos y sistemas implicados 
en las funciones de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados 
en la función de relación, identificando 
el órgano o estructura responsable de 
cada proceso. 
18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 

 
19 

Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 

 
22 

Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con 
las hormonas que sintetizan 
y la función que 
desempeñan. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 

 
21 

Relacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino. 

21.1. Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

 Identificar los principales 
huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

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

 
23 

Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

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

 
24 

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

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

 
25 

Referir los aspectos básicos 
del aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 

 
26 

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

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

 
27 

Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 

27.1. Discrimina los distintos métodos 
de anticoncepción humana. 
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clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos 
en la prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. 

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

28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. 

29 Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad 
de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

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

CONTENIDOS 
BLOQUE 3 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Factores que condicionan 
el relieve terrestre. El 
modelado del relieve. Los 
agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 
• Las aguas superficiales 
y el modelado del relieve. 
Formas características. 
Las aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar.  
• Acción geológica del 
viento. Acción geológica 
de los glaciares. Formas 
de erosión y depósito que 
originan. 
• Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 
• Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes 
y terremotos. Los riesgos 
sísmico y volcánico. 
Importancia de su 
predicción y prevención. 

1 Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios 
a otros. 

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

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

2.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de 
la gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el 
relieve. 

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

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

4 Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y su 
relación con las aguas 
superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

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

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

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

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

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

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

8 Indagar los diversos factores 
que condicionan el 
modelado del paisaje en las 

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



IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 
zonas cercanas del 
alumnado. 

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

9.1. Identifica la intervención de seres 
vivos en procesos de meteorización, 
erosión y sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre. 

10 Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la energía del 
interior terrestre de los de 
origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 

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

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

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

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

13 
 

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

13.1. 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. 

CONTENIDOS BLOQUE 4 Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Proyecto de investigación en 
equipo. 

1 Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 

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

2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

3 Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

4 Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo. 

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

 
 

 

5 

Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación. alimentación y nutrición 
humana para su presentación y defensa 
en aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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METODOLOGÍA 

 
 Además de los principios metodológicos de etapa que deben regir toda las práctica docente de 
las diferentes materias, el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, indica que la acción 
docente en la materia Biología y Geología tendrá en especial consideración determinadas 
recomendaciones que ya se citaron en el epígrafe relativo a metodología que aparece en el apartado 
correspondiente a la materia de Biología y geología de 1ºESO. Para evitar repeticiones, no se vuelve a 
desarrollar de forma pormenorizada en este apartado. 
 Igualmente, en el epígrafe relativo a la Metodología en 1ºESO se determinan las estrategias 
metodológicas promovidas por el Departamento de Ciencias Naturales para la materia de Biología y 
geología de 1º ESO y que son las mismas para 3º ESO 
 
 
Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial: 
 
En una hipotética enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación telemática 
permanente con el alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y descarga de 
recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- para la 
realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y Classroom, 
incluyendo Meet. 
 
Cuando el alumnado no pueda recibir su clase de Biología y Geología de modo presencial, deberá 
seguir las indicaciones de su profesor/a en el Aula virtual o Classroom, en el sentido de seguir la clase 
telemáticamente por videoconferencia en Meet o bien avanzar en los contenidos y actividades que se 
indiquen para cada día. En cualquier tipo de enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán 
las dudas concretas en clase o en el foro de la plataforma utilizada, respectivamente. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BLOQUES Y CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

 

Evaluaci
ón 

Horas 
lectivas 

BLOQUE 
Contenidos (Unidades 

formativas) 
 

Sesiones 

 
Primera 

 
24 

 
1,2,4 

 
UF1. La organización del 
cuerpo humano   
UF2. Nutrición y 
y alimentación. 
UF3. Función de nutrición:  
Aparatos digestivo y  
respiratorio. 
 
Prácticas y proyecto de  
Investigación. 
Pruebas y otros 
 

 
6 
 

6 
 

6 
 

 

 

 

6 
 

 
Segund

a 

21 
 

 
1,2,4 

 
UF3 (cont). Función de 
nutrición:  
Aparatos circulatorio y 
excretor. 
UF4. Función de relación: 
nervioso, endocrino, 
sentidos y locomotor. 
UF5. Reproducción 
humana y sexualidad. 
UF6. Salud y enfermedad.  
Inmunidad. 
 
Prácticas y proyecto de 
investigación 
Pruebas y otros. 
 

 
3 
 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 
 

6 

 
Tercera 

 
23 

 
1,3,4 

UF7. Geomorfología 
externa. 
UF8. Geomorfología 
interna.  
 
Prácticas y proyecto de 
investigación. 
Pruebas y otros 
 

7 
 

7 
 
 

9 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULO, CON INDICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 
ESCALA Y ESTÁNDARES. PERFIL COMPETENCIAL 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES: 
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C
IA

S
 

E
S

C
A

L
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SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES 
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 c
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or
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. 

n 
y 

sa
lu

d
 

 U
F

3.
C
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U
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F

4.
M

ov
im

ie
n

t

o 
ap

ar
at

o 

lo
co

m
ot

or
 

 U
F

5.
R
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U
F
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U
F

7.
G
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r
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U
F

8.
 G
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: 
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U
F

7 
y 

8.
R
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so
s 

e 

Im
pa

ct
os

  

Blq 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA  
1.1. Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
expresándose de 
forma correcta 
tanto oralmente 
como por escrito.  

1,2,
4 

0-4 
PE/EO

/PI 
  

  

 

  

    

 

2.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter científico 
a partir de la 
utilización de 
diversas fuentes.  

1,3,
4 

0-4 PI/CP   

  

 

  

    

 

2.2. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes.  

1,2,
4 
 

0-4 EO/ PI   

  

 

  

    

 

2.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

1,2 0-4 PI/EO   

  

 

  

    

 

3.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y el 
material 
empleado.  

1,2 0-4 CP/OD   

  

 

  

    

 

3.2. Desarrolla con 
autonomía la 

1,2,
6 

0-4 PI/OD   
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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. 

 Blq 2: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD  
1.1. Interpreta los 
diferentes niveles 
de organización 
en el ser humano, 
buscando la 
relación entre 
ellos.  

 
1,2 
 

0-4 

PE    

 

 

  

    

 

1.2. Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes.  

 
1,2 
 

0-4 

PE/CP    

 

 

  

    

 

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

1,4 

0-4 

PE/CP    

 

 

  

    

 

3.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 
ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

2,4 

0-4 

PI/EO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

2,4 

0-4 

PE    

 

 

  

    

 

5.1. Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas  

2,5 

0-4 

PE   

  

 

  

    

 

6.1. Conoce y 
describe hábitos 

2,5 
0-4 

PI/CP   
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de vida saludable 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás.  

6.2. Propone 
métodos para 
evitar el contagio y 
propagación de 
las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

2,5 

0-4 

PI/EO   

  

 

  

    

 

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

1,2,
5 

0-4 

PE   

  

 

  

    

 

8.1. Detalla la 
importancia que 
tiene para la 
sociedad y para el 
ser humano la 
donación de 
células, sangre y 
órganos. 

 
2,5 
 

0-4 

CP/EO   

  

 

  

    

 

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

2,4,
5 

0-4 

PI/CP   

  

 

  

    

 

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

 
2,5 
 

0-4 

PI/CP   

  

 

  

    

 

11.1.Discrimina el 
proceso de 
nutrición del de la 
alimentación.  

2,5 

0-4 

PE    

 

 

  

    

 

11.2. Relaciona 
cada nutriente con 
la función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

2 

0-4 

PE   

  

 

  

    

 

12.1. Diseña 
hábitos 
nutricionales 

2,3,
4 

0-4 CP/PI   
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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.  

13.1. Valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable.  

2,3,
5 

0-4 CP   

  

 

  

    

 

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

2,3 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2,4 0-4 PE   

  

 

  

    

 

16.1. Diferencia 
enfermedades 
más frecuentes de 
los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 

2,5 0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

17.1. Conoce y 
explica los 
componentes de 
los aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor y su 
funcionamiento.  
1.Conoce los 
componentes del 
aparato 
respiratorio. 
2.Conoce los 
componentes del 
aparato digestivo. 
3.Conoce los 
componentes del 
aparato 
circulatorio.  

1,2 0-4 PE   
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4.Conoce los 
componentes del 
aparato excretor. 
5.Conoce el 
funcionamiento del 
aparato 
respiratorio. 
6.Conoce el 
funcionamiento del 
aparato digestivo. 
7.Conoce el 
funcionamiento del 
aparato 
circulatorio. 
8.Conoce el 
funcionamiento del  
aparato excretor. 

18.1. .Especifica la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación.  
1.Especifica la 
función del 
sistema nervioso.  
2. Especifica la 
función del 
sistema endocrino. 

 0-4 PE   

  

 

  

    

 

18.2. Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

1,2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

18.3. Clasifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran.  

2,6 
 

0-4 PE   

  

 

  

    

 

19.1. Identifica 
algunas 
enfermedades 
comunes del 
sistema nervioso, 
relacionándolas 
con sus causas, 
factores de riesgo 
y su prevención. 

2,5 0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

20.1. Enumera las 
glándulas 
endocrinas y 
asocia con ellas 
las hormonas 
segregadas y su 
función.  

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

21.1. .Reconoce 
algún proceso que 

2,4 0-4 PE   
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tiene lugar en la 
vida cotidiana en 
el que se 
evidencia 
claramente la 
integración neuro-
endocrina.  

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

2 0-4 PE   

 

  

  

    

 

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

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2 
 

0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

25.1. Identifica en 
esquemas los 
distintos órganos, 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino, 
especificando su 
función.  

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2 
 
 

0-4 PE   

  

 

  

    

 

27.1. Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana 

2,5 
 

0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

27.2. .Categoriza 
las principales 
enfermedades de 
transmisión sexual 
y argumenta sobre 
su prevención.  

2,5 0-4 PE   

  

 

  

    

 

28.1. Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

2,5 
 

0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

29.1. Actúa, 
decide y defiende 
responsablemente 

2,5 0-4 PI/OD   
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su sexualidad y la 
de las personas 
que le rodean. 

Blq 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN.   
1.1.  Identifica la 
influencia del clima y 
de las características 
de las rocas que 
condicionan e 
influyen en los 
distintos tipos de 
relieve.  

 
2 
 

0-4 PE   

  

 

  

    

 

2.1. Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de 
la gravedad en su 
dinámica. 

2 
0-4 

 
PE   

  

 

  

    

 

2.2. Diferencia los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve.  
1. Conoce el proceso 
de meteorización, y 
sus efectos en el 
relieve. 
2. Conoce el proceso 
de erosión, y sus 
efectos en el relieve. 
3. Conoce el proceso 
de transporte y sus 
efectos en el relieve. 
4. Conoce el proceso 
de sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

2 

0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

4.1. Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas 
y los riesgos de su 
sobreexplotación.  

2,5 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2 0-4 PE   
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7.1. Analiza la 
dinámica glaciar e 
identifica sus efectos 
sobre el relieve.  

2 
 

0-4 PE   

  

 

  

    
 

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

2 0-4 CP/PI   

  

 

  

    

 

9.1. Identifica la 
intervención de seres 
vivos en procesos de 
meteorización, 
erosión y 
sedimentación. 

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

9.2. Valora la 
importancia de 
actividades humanas 
en la transformación 
de la superficie 
terrestre.  

2,5 0-4 CP/PI   

  

 

  

    

 

10.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica 
sus efectos en el 
relieve.  

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

11.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos 
y los efectos que 
generan.  

2 
 

0-4 PE   

  

 

  

    

 

11.2. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los asocia 
con su peligrosidad.  

2 0-4 PE   

  

 

  

    

 

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

2,4 0-4 PE   

  

 

  

    

 

13.1. 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.  

2,5 0-4 PE/CP   

  

 

  

    

 

Blq  4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.   
1.1. Integra y aplica 

las destrezas propias 

del 

método científico. 

2,6 0-4 PI   

  

 

  

    

 

2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando las 

hipótesis que 

propone.  

1,2,6 0-4 PI   

  

 

  

    

 

3.1. Utiliza 

diferentes fuentes de 

información, 
apoyándose en las 

TIC, para la 

elaboración y 
presentación de 

investigaciones.  

1,2,3 0-4 PI   
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4.1. Participa, valora 
y respeta el trabajo 

individual y grupal.  

2,5 0-4 OD   
  

 
  

    
 

5.1. Diseña 

pequeños trabajos de 

investigación sobre 
la alimentación y 

nutrición humana 

para su presentación 

y defensa en el aula.  

2,6 0-4 PI/EO   

  

 

  

    

 

5.2. Expresa con 

precisión y 
coherencia tanto 

verbalmente como 

por escrito las 

conclusiones de sus 
investigaciones. 

1,2 0-4 PI/EO   

  

 

  

    

 

CALIFICACIÓN   

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.Comunicación lingüística (CL), 2.Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 3.Competencia digital (CD), 4. Aprender a 
aprender (AA), 5.Competencias sociales y cívicas (SC),  6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE), 7.Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OD: Observación directa. PE: Prueba escrita. EO: Exposición 
oral. CP: Cuaderno de prácticas (=fichas). PI: Proyecto de investigación 

 
  TEMPORALIZACIÓN 

✓ Primer trimestre: casillas en verde 
✓ Segundo trimestre: casillas en amarillo 
✓ Tercer trimestre: casillas en azul 
✓ Casillas en gris punteado corresponden a estándares que se trabajan a lo largo del curso 
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RÚBRICA: Se expresa mediante 5 valores que reflejan el nivel de logro alcanzado, desde el 
valor más bajo (0) al máximo (4).  
 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para las pruebas escritas. El profesor podrá asignar 
valores intermedios (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan 
exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentre entre dos rúbricas consecutivas. 

 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Completamente alcanzado. Contesta a 
todo lo que se le pregunta adecuadamente, 
utiliza el lenguaje y los conceptos 
apropiados y cita ejemplos cuando es 
necesario. En preguntas con opciones 
todas son correctas, en preguntas con 
dibujos o diagramas, todo está completo 

B 1 

3 Contesta adecuadamente, pero no 
completa la respuesta o presenta fallos 
leves en la expresión, en el lenguaje 
científico o en los conceptos, o no cita 
ejemplos cuando se requiere. En preguntas 
con opciones y/o dibujos o diagramas un 
75% de las respuestas son correctas 

B bajo 0,75 

2 La pregunta se contesta, pero se detectan 
fallos relevantes, uso inadecuado del 
lenguaje y de los conceptos, ejemplos 
erróneos; o parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. En preguntas 
con opciones y/o dibujos o diagramas sólo 
50% de las respuestas son correctas 

R 0,5 

1 La contestación es pobre, mal redactada, 
con fallos importantes a nivel de conceptos 
y de ejemplos. Una gran parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada. 
En preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas sólo 25% de las respuestas son 
correctas 

R bajo 0,25 

0 No contesta o la respuesta está equivocada 
y/o no se corresponde con lo preguntado. 
En preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas el número de respuestas 
correctas es irrelevante o cero 

M 0 
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Para 3º ESO el proyecto de investigación se plantea como un proyecto abierto sobre “La 

salud de las personas”. Dicho proyecto puede abarcar investigaciones relacionadas con la 
bioquímica de los alimentos, sus métodos de conservación, la dieta equilibrada, ejercicio físico y 
alimentación, hábitos alimenticios, etc. 

 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para valorar dicho proyecto  
 

El profesor podrá asignar valores intermedios (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) cuando los valores de logro 
alcanzados no se correspondan exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentre 
entre dos rúbricas consecutivas. 

 
Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 

signos 
Equivale sobre 1 

punto a 
4 Completamente alcanzado. Los apartados 

correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, evaluación y mejora se 
expresan de forma adecuada, son 
correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 
 

B 1 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas 
y gráficas no se presentan correctamente. 
Las conclusiones no se justifican 
debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de 
dificultad. 
 

B bajo 0,75 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 
 

R 0,5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado ni 
lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no 

R bajo 0,25 
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se presentan o tienen graves fallos. Las 
conclusiones no se justifican, ni se evalúa 
el trabajo y la exposición es deficiente 
 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 
 

M 0 

 
Para valorar el proyecto se podrán utilizar las tablas como las del Anexo 1 o similares. 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Las prácticas y sesiones serán las que se muestran a continuación. En el escenario de una 
enseñanza no presencial total y/o si no fuera posible mantener las condiciones de seguridad sanitaria, 
estas serían adaptadas o sustituidas por prácticas virtuales equivalentes. 

 

PRÁCTICAS (LABORATORIO) ACTIVIDADES (AULA) SESIONES  

1er trimestre 

-Realización y observación de preparaciones 
microscópicas de mucosa bucal.  
 

-Avance de materia. 

 
 
2 

 
-Identificación de algunos tejidos animales. 

 
-Avance de materia. 

 

 
2 

 
-La dieta equilibrada. 

 
-Avance de materia. 

 
2 

 
-Proyecto de investigación 

 
- Proyecto de investigación 

 
1 

 
-Proyecto de investigación 

 
-Proyecto de investigación 

 
1 

2º trimestre 

 
-Proyecto de investigación 

 
-Proyecto de investigación 

 
1 

 
-Estudio anatómico y disección del corazón de 
cordero. 

 
-Avance de materia 

 
2 

 
-Proyecto de investigación 

 
-Avance de materia 

 
1 

 
-Estudio anatómico y disección de riñón. 
-Estudio anatómico del aparato respiratorio del 
cordero. 
 

 
-Avance de materia 

 
2 
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-Medida de algunas variables de salud vital. 

 
-Medida de algunas variables 
de salud vital. 

 
1 

3er trimestre 

 
-Las sales minerales en los esqueletos. 
-Clasificación y determinación de los principales 
huesos del cuerpo humano 
 

 
-Avance de materia 

 
2 

 
-Determinar zonas de peligrosidad sísmica en la 
Región de Murcia 

 
-Determinar zonas de 
peligrosidad sísmica en la 
Región de Murcia 

 
1 

 
-Proyecto de investigación 

 
-Proyecto de investigación 

 
1 
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TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 

El departamento de Ciencias Naturales, como se indicó en el punto relativo a los temas 

transversales del apartado relativo a la programación de Biología de 1º ESO, se compromete en el 

tratamiento de los temas transversales mediante el desarrollo de actitudes de responsabilidad y 

respeto, tolerancia y no discriminación, cuidado responsable de la salud propia y colectiva y 

también de no deterioro del entorno ambiental, al tiempo que se incentiva la creatividad y los estilos 

propios. 

 

Por tanto y para evitar repeticiones, nos atendremos en líneas generales a lo ya explicitado en 

dicho punto. Sin embargo, en la materia de Biología y geología de 3º ESO si consideramos importante 

señalar la correlación entre algunos temas transversales y los contenidos de la materia. Así, 

Los aspectos relativos al cuidado y promoción de la salud personal y colectiva se tratan con gran 

detalle en las unidades 1 a 7. 

Y los relativos a la protección ambiental en los temas 8 y 9. Y en los materiales relativos a 

procesos geológicos internos. 

 

Además, en las prácticas de laboratorio se observarán unas normas de seguridad para la 

manipulación de instrumentos, herramientas, materiales y reactivos, con el fin de prevenir los posibles 

riesgos que conllevan y se analizarán, valorarán y generarán sistemas sostenibles de reducción de 

consumo y eliminación de los residuos generados para reducir el impacto en el medio. 

Igualmente, en la elaboración de los proyectos se trabajarán normas de probidad académica y 

científica, para evitar copias, plagios o utilización de otras investigaciones como propias. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Criterios de calificación 

Calificación del 

Primer y Segundo 

trimestres 

Calificación de 

junio 

Pruebas escritas 

(PE) 

Se realizarán una o más por evaluación, 

según criterio del profesor, y estarán 

basadas en los criterios de evaluación o 

estándares seleccionados. 

 

 

Será la nota media 

ponderada de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluados desde el 

inicio de curso. 

 

Será la nota 

media ponderada 

de los estándares 

de aprendizaje 

evaluados 

durante el curso. 

Prácticas de 

laboratorio 

(CP+OD) 

 

Servirán para evaluar los estándares 

relacionados con la “Metodología científica” 

seleccionados, sobre todo los del Bloque 1. 

Se valorarán mediante el cuaderno de 

prácticas (fichas) y observación directa del 

respeto a las normas de laboratorio, manejo 

de instrumentos y seguimiento de los 

protocolos de prácticas. 

Proyecto de 

investigación 

(PI) 

Consistirá en un trabajo a desarrollar a lo 

largo del curso que requerirá la consulta de 

bibliografía, webgrafía, diseño de una 

investigación, recogida de datos, tratamiento 

y procesamiento de los datos, elaboración 

de un informe científico y exposición del 

mismo. Servirá para evaluar algunos 

estándares de los bloques 1 y 4 del 

programa de la asignatura. Se realizará en 

grupo, sobre algún aspecto relativo a La 

salud de las personas. 

 

 

Ponderación de estándares: 

 

Del total de 63 estándares, 43 se evaluarán mediante pruebas escritas, 10 mediante prácticas y 10 a 
través del proyecto de investigación. Todos los estándares tendrán el mismo valor, y su contribución a 
la calificación final de la asignatura, será la siguiente:  

 

• Estándares evaluados mediante PE: 68,26% 

• Estándares evaluados mediante PI: 15,87%  

• Estándares evaluados mediante CP+OD: 15,87%. 
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MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, el profesor pondrá en marcha los mecanismos oportunos para que el 
alumnado consiga alcanzar los aprendizajes mínimos. Como medidas de mejora del rendimiento, 
cada profesor seleccionará, para cada individuo en particular, las medidas de refuerzo educativo y 
recuperación que considere más adecuadas, de entre las siguientes:  
 

 

• prueba escrita de recuperación tras cada evaluación; 

• actividades de refuerzo: esquemas, resúmenes y exposiciones orales; 

• repetición de fichas de actividades prácticas y de laboratorio; 

• rectificaciones en el proyecto de investigación; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• realización de pruebas escritas de recuperación de cada evaluación; 

• realización de una prueba final de recuperación de todo el curso, basada en los estándares o 
criterios de evaluación que se hayan evaluado mediante pruebas escritas; 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
 alumnado. 

 
El alumnado cuya calificación en junio sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) recibirá, junto 
con los boletines de calificación, las recomendaciones con las indicaciones que debe realizar para 
obtener una evaluación positiva en la prueba extraordinaria. 
 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Se realizará una prueba extraordinaria para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa 
en la evaluación de junio. Será una prueba escrita basada en los criterios de evaluación o estándares 
correspondientes a los bloques 1, 2, 3, y que se hayan evaluado mediante pruebas escritas y se 
calificará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener una puntuación igual o superior a 5 
puntos.  
 

 
ESPECIFICACIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE INGLÉS 
En lo referente a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de los mismos, se siguen las 
mismas consideraciones que aparecen en la Programación del Departamento de Ciencias Naturales, 
correspondientes a la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO. 
 
En las pruebas escritas, tanto ordinarias como extraordinarias, todas las cuestiones estarán 
formuladas en inglés y deberán ser resueltas/contestadas en inglés. En el Proyecto de investigación 
será necesario que al menos el resumen (Abstract) esté redactado y explicado en inglés por todos los 
miembros del grupo, durante la presentación oral en clase. Las actividades prácticas y las de 
laboratorio serán realizadas en inglés o español. 
 
 
Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, parcial o 
total: 
 
En una hipotética enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación telemática 
permanente con el alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y descarga de 
recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- para la 
realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y Classroom, 
incluyendo Meet. Así pues: 
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OD: Observación directa, bien en el aula o a través de las actividades telemáticas. 
PE: Pruebas escritas. Podrán ser presenciales en papel, o preferentemente en formato electrónico, 
presencial o telemático o incluso oral a través de Meet, por motivos sanitarios del Covid 19. El profesor 
acordará con el grupo-clase el modo más eficiente de realizar las pruebas escritas. Se realizarán las 
adaptaciones necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. En caso de dislexia 
la adaptación será temporal de modo que dispondrán de más tiempo para realizarlo. En otros casos se 
puede cambiar el tipo de ejercicio por uno oral o cualquier otra modalidad, de acuerdo con las 
instrucciones del Departamento de Orientación para cada alumno en concreto. 
CP: Cuaderno de actividades prácticas en el aula (=fichas prácticas). El alumnado entregará sus 
informes de manera telemática. 
PI: Proyecto de investigación. Se planificará y realizará en grupo, pero la parte experimental se realizará 
de manera individual, compartiendo los datos en el grupo. El Proyecto se entregará telemáticamente, 
aunque su exposición podrá realizarse como el profesor indique. 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas escritas y prácticas de laboratorio en las fechas 
acordadas. La no asistencia a las pruebas escritas y/o prácticas de laboratorio deberá ser 
fehacientemente justificada (ingreso hospitalario, justificante médico…) y en dicho caso el profesor 
decidirá la fecha de su realización. 
Igualmente, se respetará la fecha máxima de presentación de las fichas de actividades prácticas y de 
laboratorio y el proyecto de investigación, previamente acordada por alumnos y profesor.  
 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de cualquier material auxiliar 
(libros, apuntes) o dispositivos electrónicos (móviles, tablets, auriculares), que deberán estar guardados 
y desconectados durante el desarrollo de la prueba. El incumplimiento de esta norma supondrá la 
retirada del examen. 
 

La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha dado 
a conocer a los alumnos al inicio de curso para que las conozcan y las transmitan a sus padres/tutores 
legales; además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 
 
 

 

Adaptaciones de las consideraciones generales sobre el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

para la enseñanza no presencial, total o parcial: 

Solo en el caso de los exámenes online, se permitirá el uso de un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, se respetarán los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no se podrán consultar la red ni estará permitida la comunicación con otras 
personas durante la misma. Además, durante la realización de la prueba, se deberá mantener conectada 
la cámara y compartir pantalla cuando el profesor los solicite. 

 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

Aparecen descritas en el apartado que con el mismo título aparece en la programación de 

Biología y geología de 1ESO. Dichas medidas se aplicarán en la materia de Biología y geología de 3º 

ESO.  

  

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Para el desarrollo de los contenidos propuestos los materiales que se van a utilizar son:  
− Libro de texto PDF. 
− Libro de texto para grupo bilingüe inglés. 
- Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones de prácticas de laboratorio, 

guion del proyecto de investigación, esquemas, presentaciones Power Point, etc.) 
- Prensa y revistas. 
- Medios audiovisuales e informáticos. 
- Laboratorio de Biología y Geología. 
- Plataformas digitales de apoyo a la enseñanza como Classroom o Aula Virtual de 

Murciaeduca. El profesor explicará al inicio de curso el funcionamiento de la plataforma, 
cómo va a ser la metodología de trabajo en la misma, y resolverá las dudas de 
funcionamiento que el alumno pueda tener a lo largo del curso. 

- Cámaras web para impartir las clases, de manera sincrónica o diferida. 
- Libro de adaptaciones curriculares proporcionado por el D.O.  
- Cuadernillo de actividades de refuerzo para el alumnado con la materia pendiente de 

cursos anteriores. 

 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 
 
La realización de las siguientes actividades estará sujeta a la concesión por parte del Ayuntamiento y a 
la situación sanitaria. 
 

1. Visita al Mercado de Verónicas. 
2. Taller de Primeros auxilios. 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Utilizar correctamente el lenguaje científico relacionado con los contenidos del libro tanto en la 
expresión escrita como en la oral.  

2. Interpretar tablas y gráficas relacionadas con diferentes aspectos de la salud.  

3. Entender y aplicar las leyes fundamentales de la biología (genética, división celular, etc) para 
resolver situaciones problemáticas.  

4. Realizar cálculos de porcentajes y otras operaciones, con ayuda de la calculadora, para cuantificar 
fenómenos biológicos y geológicos.  

5. Conocer las moléculas que forman nuestro organismo y la función que realizan, e identificarlas en 
los alimentos que consumimos.  

6. Conocer la estructura básica de la célula distinguiendo las particularidades de las células procariota, 
animal y vegetal.  

7. Diferenciar las etapas del ciclo celular, la división celular y la meiosis fijándose en los cambios que 
afectan a los cromosomas y el ADN.  

8. Analizar las principales teorías, pruebas y mecanismos sobre el origen de la vida y la evolución 
biológica.  

9. Conocer los flujos de materia y energía en los ecosistemas prestando atención al reciclaje de la 
materia y la autorregulación del ecosistema.  

10. Analizar las transformaciones de los ecosistemas, su evolución y las adaptaciones de los seres vivos 
a dichos cambios.  

11. Reconocer los rasgos fundamentales de la historia geológica, biológica y geográfica de nuestro 
planeta.  

12. Conocer el enunciado de la teoría de la tectónica de placas, las pruebas a favor y sus principales 
consecuencias.  

13. Reconocer las principales manifestaciones externas de la energía interna de nuestro planeta.  

14. Proponer o comprobar hipótesis relacionadas con las teorías estudiadas buscando una coherencia 
global de los conocimientos.  

15. Planificar experiencias que permitan deducir las características o el funcionamiento de determinadas 
estructuras o procesos biológicos y geológicos.  

16. Participar activamente en el propio proceso de aprendizaje y en la realización y planificación 
colectiva de actividades como experiencias o trabajos monográficos.  

17. Buscar información en diferentes fuentes aprovechando las facilitadas que proporcionan las 
tecnologías de la información.  

18. Argumentar las afirmaciones propias de forma objetiva valorando las opiniones diferentes de las 
propias.  

19. Reconocer los beneficios de la ciencia en determinados ámbitos de la salud y la calidad de vida, 
tales como la genética o la biotecnología.  

20. Enumerar los recursos geológicos y las aplicaciones biotecnológicas que han contribuido a cubrir 
las necesidades humanas.  

21. Valorar positivamente los cambios registrados en los diferentes modelos científicos que se han 
elaborado para explicar la constitución de la materia y de los seres vivos y interpretarlos como un 
proceso de construcción del saber científico.  
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22. Reconocer la importancia de la biotecnología en diferentes ámbitos relacionados con la nutrición, 

salud, la industria y el medio ambiente.  

23. Identificar los procesos geológicos que pueden constituir un riesgo adoptando las medidas 
preventivas que sean convenientes.  

24. Valorar los esfuerzos de las diversas áreas de conocimiento que se integran para mejorar la calidad 
de vida de la humanidad y preservar el medio ambiente.  

25. Conocer la dinámica natural y las posibles transformaciones de algunos ecosistemas característicos 
de la Región de Murcia.  

 

 
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

▪ Conocer la teoría celular y la organización básica de los seres vivos. 

▪ Diferenciar las etapas características de la mitosis y la meiosis. 

▪ Reconocer las bases biológicas de la herencia de los caracteres. 

▪ Valorar los avances biotecnológicos relacionados con las características del ADN. 

▪ Conocer las principales teorías relacionadas con la evolución biológica. 

▪ Identificar los procesos característicos del funcionamiento de los ecosistemas. 

▪ Reconocer los impactos medioambientales que provoca el ser humano en los ecosistemas. 

▪ Diferenciar los cambios geológicos y biológicos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. 

▪ Conocer la teoría de la tectónica de placas y las pruebas que la confirman. 

▪ Identificar las principales manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

2. Competencia matemática 

▪ Tomar medidas en actividades experimentales utilizando las unidades adecuadas. 

▪ Extraer datos numéricos de gráficas, tablas y esquemas. 

▪ Realizar cálculos de porcentajes y otras proporciones en ejercicios de genética. 

▪ Cuantificar numéricamente las relaciones entre dos variables. 

3. Tratamiento de la información y competencia digital 

▪ Organizar la información relativa a un tema elaborando esquemas y mapa conceptuales. 

▪ Interpretar gráficos extrayendo la información cuantitativa y cualitativa solicitada. 

▪ Acceder a Internet para buscar información específica y utilizar recursos educativos. 

4. Competencia social y ciudadana 

▪ Considerar las implicaciones éticas de la utilización de los avances genéticos en la 
reproducción humana. 

▪ Valorar las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de la biotecnología a nuestro modo 
de vida. 

▪ Liberar a la sociedad de prejuicios sin fundamento científico. 

▪ Valorar las opiniones y los argumentos diferentes de los propios. 

▪ Juzgar los debates científicos que han contribuido a la extensión de los derechos humanos. 

5.  Competencia en comunicación lingüística 

▪ Definir con precisión los conceptos básicos de biología que se han introducido. 

▪ Explicar oralmente o por escrito la información requerida. 
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▪ Emplear una terminología precisa para describir fenómenos naturales. 

▪ Interpretar textos científicos. 

6. Competencia para aprender a aprender 

▪ Perseverar en la aplicación de los procedimientos que se aprenden. 

▪ Reflexionar sobre las causas de los posibles errores cometidos en las actividades 
realizadas. 

▪ Buscar una coherencia global de los conocimientos científicos. 

▪ Comparar procesos o estructuras distinguiendo las semejanzas y las diferencias. 

7. Autonomía e iniciativa personal 

▪ Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos de la biología y la geología. 

▪ Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole. 

▪ Desarrollar la capacidad de análisis. 

▪ Diseñar actividades de tipo experimental para comprobar o cuantificar procesos. 

▪ Proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones realizadas 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS 
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS.  

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

• La célula.  
• Ciclo celular. 
• Los ácidos nucleicos. 
• ADN y Genética molecular.  
• Proceso de replicación del ADN. 
• Concepto de gen. 
• Expresión de la información genética. Código genético. 
• Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
• La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
• Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
• Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
• Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 
• Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

• Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
• La evolución humana: proceso de hominización. 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 

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

1.1. 1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función. 

CMCT AA CL Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

2.1. 2.1. Distingue los diferentes componentes 
del núcleo y su función según las distintas 
etapas del ciclo celular. 

CMCT AA CL Prueba 
escrita 
(PE) 
 

 

 

3 Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 

3.1. 3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 

CMCT AA SIEE  Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

4 Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 

4.1. 4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico. 

CMCT AA   Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

5.1. 5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 

CMCT AA CDIG Prueba 
escrita 
(PE) 
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6 Relacionar la replicación del ADN 
con la conservación de la 
información genética. 

6.1. 6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

  

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

7.1. 7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 

CMCT CL AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

8.1. 8.1. Reconoce y explica en qué consisten 
las mutaciones y sus tipos. 

CMCT SIEE AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

9 Formular los principios básicos de 
Genética Mendeliana, aplicando 
las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. 

9.1. 9.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con 
uno o dos caracteres. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

10.1. 10.1. Resuelve problemas prácticos sobre 
la herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

11 Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y 
alcance social. 

11.1. 11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 

CMCT CSC SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

12.1. 12.1. Diferencia las técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

13 Comprender el proceso de la 
clonación. 

13.1. 13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

14 Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

14.1. 14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

CSC CMCT AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

15.1. 15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en 
el campo de la biotecnología. 

CMCT AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

16.1. 16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

CMCT AA CL Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

17.1. 17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

CMCT AA   Prueba 
escrita 
(PE) 

 

  Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 

18.1. 18.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT AA   Prueba 
escrita 
(PE) 

 

 

  Describir la hominización. 19.1. 19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 

CMCT CL AA Prueba 
escrita 
(PE) 
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CONTENIDOS.  
BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 
 
•La historia de la Tierra. 
• El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de interpretación.  
• Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes.  
• Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 
• La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. La historia 
de la Tierra. 
 

  

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 

1 Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. 

1.1
. 

1.1. Identifica y describe hechos 
que muestren a la Tierra como 
un planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad. 

CMC
T 

AA CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

2 Registrar y reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la historia 
de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 

2.1
. 

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

CMC
T 

AA CDIG  Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

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

3.1
. 

3.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos. 

CMC
T 

AA SIEE  
 

Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

3.2
. 

3.2. Resuelve problemas simples 
de datación relativa, aplicando 
los principios de superposición 
de estratos, superposición de 
procesos y correlación. 

CMC
T 

AA SIEE   
Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

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

4.1
. 

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

CMC
T 

AA CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

 

5 Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

5.1
. 

5.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característico 
con su era geológica. 

CMC
T 

AA CEC   
Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

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

6.1
. 

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

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

7 Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas. 

7.1
. 

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

CMC
T 

AA CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

8.1
. 

8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental 
y la expansión del fondo 
oceánico. 

CMC
T 

CL AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

9.1
. 

9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas 
litosféricas. 

CMC
T 

CL AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

9.2
. 

9.2. Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. 

CMC
T 

AA CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

10.
1. 

10.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

11.
1. 

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

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

12.
1. 

12.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 
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BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
•Estructura de los ecosistemas. 
•Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo 
•Relaciones tróficas; cadenas y redes. 
•Hábitat y nicho ecológico. 
•Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
•Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad, 
•Dinámica del ecosistema. 
•Ciclo de materia y flujo de energía. 
•Pirámides ecológicas. 
•Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
•Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 
•La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
•La actividad humana y el medio ambiente. 
•Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
•Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 

1 Categorizar a los factores ambientales y 
su influencia sobre los seres vivos. 

1.1. 1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando su 
importancia en la conservación del 
mismo. 

CMC
T 

AA CEC  Actividad 
práctica 
(CP+OD) 

2 Reconocer el concepto de factor limitante 
y límite de tolerancia. 

2.1. 2.1. Interpreta las adaptaciones de 
los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del 
mismo. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

3 Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

3.1. 3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

CMC
T 

AA CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

4.1. 4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

5.1. 5.1. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida 
en general el mantenimiento de las 
mismas. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

6 Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red trófica y 
deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos 
por parte del ser humano 

6.1. 6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. 

CMC
T 

CSC SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

7 Relacionar las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto 
de vista sostenible. 

7.1. 7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 

CMC
T 

AA SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 

 

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

8.1. 8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos. 

CMC
T 

CSC CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

8.2. 8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente. 

CMC
T 

CSC CEC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

9 Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

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

CMC
T 

CSC SIEE Prueba 
escrita 
(PE) 
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10 Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

10.
1. 

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

CMC
T 

CL AA Prueba 
escrita 
(PE) 

 

11 Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables. 

11.
1. 

11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 

CMC
T 

SIEE CSC Prueba 
escrita 
(PE) 

 

 
BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

• Proyecto de investigación 
 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 

1 Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

1.1. 1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

CMCT AA SIEE Proyecto de 
investigación 
(PI) 

 

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

2.1. 2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

CMCT CL AA Proyecto de 
investigación 
(PI) 

 

3 Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 

3.1. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

CDIG AA CMCT Proyecto de 
investigación 
(PI) 

 

4 Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

4.1. 4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 

CSC CMCT AA Proyecto de 
investigación 
(PI) 

 

5 Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

5.1. 5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

CMCT AA SIEE Proyecto de 
investigación 
(PI) 

 

5.2. 5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL CMCT CEC Proyecto de 
investigación 
(PI) 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas escritas (PE) 
Proyecto de investigación (PI) 
Cuaderno de prácticas (CP) + Observación directa (OD) 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

Evaluación 
Horas 

 lectivas 
Contenidos Sesiones 

 
Primera 

 
37 

 
UF-1 La célula 
UF-2 La división celular 
UF-3 El ADN y la biotecnología 
UF-4 La genética 
Pruebas escritas, repaso, recuperación 
Otros: prácticas, proyecto 
 

 
7 
7 
7 
7 
 

9 
 

 
Segunda 

 
29 

 
UF-5 La evolución biológica 
UF-6 El ecosistema y factores ecológicos 
UF-7 Dinámica de los ecosistemas 
UF-8 Recurso y residuos 
UF-9 El impacto humano en los ecosistemas 
Pruebas escritas, repaso, recuperación 
Otros: prácticas, proyecto 
 

 
4 
4 
4 
4 
4 
 

9 

 
Tercera 

 
35 

UF-10 La historia de la Tierra. 
UF-11 La tectónica de placas 
UF-12 La dinámica interna y el relieve terrestre 
Pruebas escritas, repaso, recuperación. Prueba final 
Otros: prácticas, proyecto 
 

8 
8 
8 
 

9 
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INDICADORES DE LOGRO 
 

En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para las pruebas escritas. El profesor podrá asignar valores 
y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan exactamente 
con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas consecutivas. 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Completamente alcanzado. Contesta a todo lo 
que se le pregunta adecuadamente, utiliza el 
lenguaje y los conceptos apropiados y cita 
ejemplos cuando es necesario. En preguntas 
con opciones todas son correctas, en 
preguntas con dibujos o diagramas, todo está 
completo 

B 1 

3 Contesta adecuadamente, pero no completa 
la respuesta o presenta fallos leves en la 
expresión, en el lenguaje científico o en los 
conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas un 75% de las respuestas 
son correctas 

B bajo 0,75 

2 La pregunta se contesta, pero se detectan 
fallos relevantes, uso inadecuado del lenguaje 
y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte 
de la pregunta no se contesta o está 
equivocada. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas sólo 50% de las 
respuestas son correctas 

R 0,5 

1 La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. En preguntas con 
opciones y/o dibujos o diagramas sólo 25% de 
las respuestas son correctas 

R bajo 0,25 

0 No contesta o la respuesta está equivocada 
y/o no se corresponde con lo preguntado. En 
preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas el número de respuestas correctas 
es irrelevante o cero 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para el proyecto de investigación2.  

 
El profesor podrá asignar valores y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados 
no se correspondan exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos 
rúbricas consecutivas. 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalen
cia en 
signos 

Equivalen 
cia sobre 1 

punto a 
4 Completamente alcanzado. Los apartados 

correspondientes a diseño, obtención, procesamiento y 
presentación de datos, y conclusiones, evaluación y 
mejora se expresan de forma adecuada, son correctos 
científicamente, los datos se procesan y presentan 
correctamente, las conclusiones son pertinentes y se 
evalúa y presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la exposición se 
ajusta al tiempo y se puede seguir adecuadamente. 

B 1 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos en diseño, 
procesamiento y presentación de datos, o en 
conclusiones, evaluación y mejora. El lenguaje no es el 
adecuado lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas y gráficas 
no se presentan correctamente. Las conclusiones no 
se justifican debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de dificultad. 

B bajo 0,75 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en diseño, 
procesamiento y presentación de datos, o en 
conclusiones, evaluación y mejora. El lenguaje no es el 
adecuado lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas mal 
presentadas. Las conclusiones no se justifican a nivel 
científico ni en los datos. La exposición oral está mal 
estructurada y cuesta seguirla. 

R 0,5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en diseño, 
procesamiento y presentación de datos, o en 
conclusiones, evaluación y mejora. El lenguaje no es el 
adecuado ni lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no se presentan 
o tienen graves fallos. Las conclusiones no se 
justifican, ni se evalúa el trabajo y la exposición es 
deficiente 

R bajo 0,25 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los fallos o 
carencias del mismo son tan importantes que anulan su 
contenido. Se presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o realizado por otros. 

M 0 

 
 
  

 
 
2

  Para valorar el proyecto de investigación se han diseñado unos documentos que se muestran en el ANEXO 1 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 

Criterios de calificación 

 

Pruebas 

escritas 

(PE) 

Se realizarán una o más por evaluación, 

según criterio del profesor, y estarán basadas 

en los criterios de evaluación o estándares 

seleccionados (PE). 

La nota de cada evaluación 

(Primera, Segunda y Final) será la 

media ponderada de los estándares 

de aprendizaje evaluados desde el 

inicio de curso. 

 

 

 

Proyecto de 

investigación 

(PI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consistirá en un trabajo a desarrollar a lo 

largo del curso que requerirá la consulta de 

bibliografía, webgrafía, diseño de una 

investigación, recogida de datos, tratamiento 

y procesamiento de los datos, elaboración de 

un informe científico y exposición del mismo. 

Servirá para evaluar los estándares (PI) 

referidos al trabajo de investigación del 

bloque 4 del programa de la asignatura. Se 

realizará de forma individual o en grupo y 

podrá tratar sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación 

y nutrición humana. Sería recomendable que 

tratara sobre “Biotecnología y sus 

aplicaciones” o “Gestión de residuos”. 

Prácticas de 

laboratorio 

(CP+OD) 

Servirán para evaluar los estándares 

seleccionados (CP+OD) referidos a 

habilidades científicas. Se valorarán mediante 

las fichas prácticas y la observación directa 

del respeto a las normas de laboratorio, 

manejo de instrumentos y seguimiento de los 

protocolos de prácticas, presenciales o 

virtuales. 

 

Ponderación de estándares: 

Todos los estándares tendrán la misma valoración (0,196 P). 
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Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, parcial o 
total: 
 
En una hipotética situación de enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación 
telemática permanente con el alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y 
descarga de recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- 
para la realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y 
Classroom, incluyendo Meet. Así pues: 
 
OD: Observación directa, bien en el aula o a través de las actividades telemáticas. 
PE: Pruebas escritas. Podrán ser presenciales en papel, o preferentemente en formato electrónico, 
presencial o telemático o incluso oral a través de Meet, por motivos sanitarios del Covid 19. El profesor 
acordará con el grupo-clase el modo más eficiente de realizar las pruebas escritas. Se realizarán las 
adaptaciones necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. En caso de dislexia 
la adaptación será temporal de modo que el alumnado dispondrá de más tiempo para realizarlo. En 
otros casos se puede cambiar el tipo de ejercicio por uno oral o cualquier otra modalidad, de acuerdo 
con las instrucciones del Departamento de Orientación para cada caso en concreto. 
CP: Cuaderno de actividades prácticas en el aula (=fichas prácticas). El alumnado entregará sus 
informes de manera telemática. 
PI: Proyecto de investigación. Se planificará y realizará en grupo, pero la parte experimental se realizará 
de manera individual, compartiendo posteriormente los datos en el grupo. El Proyecto se entregará 
telemáticamente, aunque su exposición podrá realizarse como el profesor indique. 

 

 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 

 

En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, se pondrán en marcha los mecanismos oportunos para que el alumnado 
consiga alcanzar los aprendizajes mínimos. Como medida de mejora del rendimiento, cada profesor 
seleccionará, para cada persona en particular, las medidas de refuerzo y recuperación que considere 
más adecuadas, de entre las siguientes:  

 

• pruebas escritas de recuperación posteriores a cada evaluación; 

• actividades de refuerzo: esquemas, resúmenes y exposiciones orales; 

• repetición de fichas de actividades prácticas y de laboratorio; 

• rectificaciones en el proyecto de investigación; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• realización de pruebas escritas de recuperación de la primera y/o segunda evaluaciones; 

• realización de una prueba final de recuperación de todo el curso, basada en los estándares o 
criterios de evaluación que se hayan evaluado mediante pruebas escritas; 

• u otras medidas que se consideren oportunas para recuperar, informando claramente al 
 alumnado. 

 

El alumnado cuya calificación en junio sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) recibirá, junto 
con los boletines de calificación, las recomendaciones de trabajo con las indicaciones que deberá 
realizar para obtener una evaluación positiva. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará una prueba extraordinaria para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa 
en la evaluación de junio. Será una prueba escrita basada en los criterios de evaluación o estándares 
correspondientes a los bloques 1, 2, 3, que se hayan evaluado mediante pruebas escritas y se calificará 
de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos.  

 

 

 
ESPECIFICACIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE INGLÉS 
 
En lo referente a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de los mismos, se siguen las 
mismas consideraciones que aparecen en la Programación del Departamento de Ciencias Naturales, 
correspondientes a la asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO. 
 
En las pruebas escritas, tanto ordinarias como extraordinarias, todas las cuestiones estarán 
formuladas en inglés y deberán ser resueltas/contestadas en inglés. En el Proyecto de investigación 
será necesario que al menos el resumen (Abstract) esté redactado y explicado en inglés por todos los 
miembros del grupo, durante la presentación oral en clase. Las actividades prácticas y las de 
laboratorio serán realizadas en inglés o español. 
 
NOTA: Este curso 2021-22 no hay grupos bilingües inglés en esta materia.  
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas escritas y prácticas de laboratorio en las fechas 
acordadas. La no asistencia a las pruebas escritas y/o prácticas de laboratorio deberá ser 
fehacientemente justificada (ingreso hospitalario, justificante médico…) y en dicho caso el profesorado 
decidirá la fecha de su realización. Igualmente, se respetará la fecha máxima de presentación de las 
fichas de actividades prácticas y de laboratorio y el proyecto de investigación, previamente acordada 
por el profesorado y el grupo-clase. 
 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de cualquier material auxiliar 
(libros, apuntes) o dispositivos electrónicos (móviles, tablets, auriculares), que deberán estar guardados 
y desconectados durante el desarrollo de la prueba. El incumplimiento de esta norma supondrá la 
retirada del examen.  
 

La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha dado 
a conocer al alumnado al inicio de curso para que las conozca y las transmita a sus padres/tutores 
legales; además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 

 

Adaptaciones de las consideraciones generales sobre el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

para la enseñanza no presencial, total o parcial: 

Solo en el caso de los exámenes online, el alumnado usará un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, respetará los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no podrá consultar la red ni comunicarse con otras personas durante la 
misma. Además, durante la realización de la prueba, deberá mantener conectada la cámara y compartir 
pantalla cuando se le solicite. 

  

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/


IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 

TRATAMIENTO DE  TEMAS TRANSVERSALES 
  

La atenta lectura de los objetivos marcados, los contenidos propuestos y la metodología aplicada 
dejan de manifiesto, sin demasiada necesidad de explicación adicional, que los temas transversales se 
atienden en esta materia de modo preeminente. Veámoslo más detenidamente: 

 
La educación medio-ambiental está específicamente señalada en la unidad formativa 7: Las 

transformaciones en el ecosistema, al hablar de las modificaciones ambientales causadas por los seres 
vivos y por el ser humano y también al tratar sobre la desertificación, deforestación e Incendios 
forestales. En la unidad formativa 4: ADN y biotecnología al discutir la influencia de la biotecnología en 
la conservación y en la alteración del medio ambiente. En la unidad formativa 10 hay continuas 
referencias a estos cambios y como ello repercute en la vida vegetal, en la fauna y sobre todo en la vida 
de las personas. 

 
De la lectura de los criterios de evaluación y de los objetivos se deduce la preocupación de este 

departamento por desarrollar actitudes de responsabilidad y respeto, tolerancia y no discriminación, 
cuidado responsable de la salud propia y colectiva y también de no deterioro del entorno ambiental, al 
tiempo que se incentiva la creatividad y los estilos propios. Todo ello contribuye al desarrollo de los 
temas que tienen que ver con la educación moral y cívica y con la educación en valores, donde se 
fomentará una convivencia democrática a través de la tolerancia, solidaridad, atención a la diversidad y 
el respeto a la individualidad y pluralidad cultural. Valores que deben ser complementados con el 
esfuerzo personal y la motivación hacia el trabajo bien hecho a través del aprendizaje y en especial, 
desarrollando las actitudes que permitan una sana convivencia. 

 
Con respecto a la educación para la salud, en la unidad formativa 3, se trata de algunas 

enfermedades genéticas humanas que influyen en ella. También en la unidad 4 se incide en este 
apartado al hablar de la aplicación de la biotecnología a la salud y además al estudiar los terremotos se 
incide en las medidas de protección recomendadas en estos casos.  

 
En educación para la igualdad entre los sexos, en la unidad formativa 3 tratamos la 

determinación genética del sexo, que aporta conocimientos y fomenta comentarios en grupo que 
favorecen este tipo de educación.  

 
Educación del consumidor: en el estudio de los ecosistemas se ponen de manifiesto las 

consecuencias negativas que se producen por el agotamiento o sobrepesca de especies. También se 
habla sobre el uso abusivo de plaguicidas. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
  

La participación activa del alumnado en el desarrollo de los contenidos, promovida con situaciones 

de aprendizaje motivadoras, el diseño de actividades ajustado a los objetivos y contenidos propuestos, 

el estrecho seguimiento del funcionamiento de los alumnos y, finalmente, la evaluación del proceso 

completo de enseñanza-aprendizaje, son las líneas generales de la metodología a aplicar. 

 

Los principios metodológicos de la etapa se entienden como un conjunto de claves que rigen la 
práctica docente; por tanto, serán comunes a toda la etapa. Algunos de ellos son: 

• Valorar los conocimientos del alumnado, teniendo en cuenta que el profesor se encontrará con 
un mayor-menor grado de diversidad. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
conocimientos previos y la memoria comprensiva. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado, con el fin de que 
resulten motivadoras. 
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• Promover la actividad del alumnado y la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

• Considerar el papel de la motivación en la introducción de nuevos temas y desarrollarlos en un 
contexto significativo para el alumnado. 

 
Como estrategias metodológicas se proponen: 

− Se podrá realizar si algún profesor así lo requiere una prueba inicial o una presentación detallada 
de la materia a principio de curso, que permitiría, en su caso, ayudar a conocer el grado de 
diversidad del alumnado que integra el grupo. 

− Se inicia cada unidad didáctica con alguna actuación encaminada a presentar e introducir al 
tema, de carácter motivador e integrador. 

− Las actividades y presentaciones o introducciones iniciales nos informarán sobre los 
conocimientos previos del grupo. 

− El aprendizaje y la motivación se fomentan diversificando las actividades y utilizando material 
audiovisual, experiencias científicas, charlas-coloquio y salidas programadas al entorno natural, 
incluidas dentro de la presentación y desarrollo de los contenidos.  

 
Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial: 
 
En una hipotética enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación telemática 
permanente con el alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y descarga de 
recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- para la 
realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y Classroom, 
incluyendo Meet. 
 
Cuando no pueda recibir su clase de Biología y Geología de modo presencial, el alumnado deberá 
seguir las indicaciones de su profesor/a en el Aula virtual o Classroom, en el sentido de seguir la clase 
telemáticamente por videoconferencia en Meet o bien avanzar en los contenidos y actividades que se 
indiquen para cada día. En cualquier tipo de enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán 
las dudas concretas en clase o en el foro de la plataforma utilizada, respectivamente.  
 
 

 

ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE INGLÉS 

 
Además de los objetivos, competencias y contenidos comunes a todos los grupos de Biología y 
Geología de 4º ESO, en el grupo bilingüe / inglés se utilizará metodología AICLE (Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• Adquisición de vocabulario en inglés específico de cada tema impartido.  

• Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de ejercicios 
realizados en clase y/o en casa (por ejemplo: diagrams, short questions, ticking words, charts, 
crosswords, completing sentences, true or false questions...)  

• Comprensión en lengua inglesa a través de la visualización de videos de cada tema en dicho 
idioma.  

• Conocimiento y puesta en práctica en la expresión oral de fonemas de la lengua inglesa (por 
ejemplo: nombres de biomoléculas, partes y movimientos de la Tierra, ecosistemas, etc. 

• Expresión oral y escrita en inglés de estructuras gramaticales sencillas para la comunicación oral 
y la descripción de fenómenos, principios y conceptos de Biología y Geología.  

• Realización y presentación de trabajos de clase y de casa con un uso de, al menos, el 50% de 
la lengua inglesa. 
 

NOTA: Este curso 2021-22 no hay grupos bilingües inglés en esta materia.  
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 En su quehacer cotidiano, y considerando la existencia de diferencias en el alumnado en lo 
referente a capacidades, intereses y motivaciones, el profesor tratará de ofrecer más ayuda a quién más 
lo necesite y ajustará, en lo posible, algunos métodos y estrategias docentes a cada caso. 
 En el Proyecto Inicia Dual de OXFORD se incluyen un conjunto de actividades de refuerzo y de 

ampliación, que tienen por objetivo el que todos los alumnos/as puedan alcanzar el máximo desarrollo 

de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 El alumnado con dificultades de aprendizaje que precisen adaptaciones no significativas serán 
atendidos según las siguientes bases: 

- La metodología será la señalada en el apartado correspondiente de esta programación. 
- Los objetivos y contenidos no se modifican. 
- Los criterios de evaluación y los mecanismos de calificación estarán plenamente vigentes. 
- Ha de determinarse en qué instrumentos de aprendizaje presenta las mayores dificultades: 

Atención, concentración, elaboración del cuaderno, comprensión, expresión o capacidad de 
trabajo. Si se considera conveniente el alumno trabajará con la libreta de competencias básicas. 

- Se les orientará en aquellos aspectos que deban mejorar. Sólo la perseverancia en la actitud 
continuada de mejora dará sus frutos a lo largo de su proceso de formación. Sin su decidida 
actitud en este sentido y sin el apoyo familiar, será muy difícil la superación de las dificultades. 

- El progreso se hará evidente cuando así lo indiquen los índices utilizados en la evaluación de 
los aprendizajes: pruebas escritas, observación de procedimientos y actitudes y análisis del 
cuaderno de trabajo. 

 

  Por ser esta una materia optativa en 4º de ESO no suele ser elegida por ACNEEs, pero en el 
caso de que la escogieran, una vez puesto de acuerdo el profesor con el Departamento de Orientación, 
se adecuarán las adaptaciones curriculares significativas pertinentes para cada alumno. Podrá 
utilizarse, en el caso de que se considere adecuado, el material de “Atención a la diversidad” del 
Proyecto Inicia Dual de OXFORD. 

  
 Para el caso del alumnado de altas capacidades intelectuales, en colaboración con el 
Departamento de Orientación que preparará un informe donde se reflejen las características de cada 
uno de ellos, se elaborarán una serie de actividades de ampliación y profundización para estos alumnos 
y que podrán ser empleados en clase, como actividad alternativa a la que desarrollan sus compañeros, 
o para ser realizados como tarea complementaria en casa. En la preparación de estas actividades se 
tendrán en cuentan las aptitudes e intereses de los alumnos destinatarios. 
 

 Para el alumnado que se incorpore tardíamente, como es el caso de alumnado inmigrante, las 
medidas de recuperación se tomarán en colaboración con el Departamento de Orientación en función 
del nivel de conocimientos de partida, el conocimiento de la lengua castellana, el momento del curso en 
el que se incorpora, etc. 
  



IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Para el desarrollo de los contenidos propuestos los materiales que vamos a utilizar son:  
 

− Libro de texto. 

− Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones de prácticas de laboratorio, 
esquemas, presentaciones Power Point, etc). 

− Prensa y revistas.  

− Salas de medios audiovisuales y de medios informáticos. 

− Ordenadores y cañones. 

− Plataformas digitales de apoyo a la enseñanza como Classroom o Aula Virtual de Murciaeduca. 
El profesor explicará al inicio de curso el funcionamiento de la plataforma, cómo va a ser la 
metodología de trabajo en la misma, y resolverá las dudas de funcionamiento que el alumno 
pueda tener a lo largo del curso. 

− Cámaras web para impartir las clases, de manera sincrónica o diferida. 
 

 
 Además de usar habitualmente presentaciones realizadas por los profesores del departamento, 
se utilizarán como complemento, en las explicaciones de clase o en pequeños trabajos encomendados, 
una serie de páginas web, entre las que se encuentran: 
 

– http://www.vidaecologica.info/factores-abioticos/ 
– http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ 
– http://web-darder.iespana.es/1999/paginas/cadenas/cadenas.htm 
– http://www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html 
– http://www.um.es/molecula/anucl02.htm 
– http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/celula.htm 
– http://www.hiperbiologia.net/index.htm 
– http://biologia-jct.iespana.es/curtis/autoeval/eval4-2.htm 

– http://webs.uvigo.es/mmegias/5-celulas/1-teoria_celular.php 
 

o la aplicación informática de libre descarga Codi Genètic (codigene). 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 

 

 
La realización de las siguientes actividades estará sujeta a su concesión por parte del Ayuntamiento en 
la primera de ellas, y a su oferta por parte de la UPTC y las limitaciones o prohibiciones derivadas de la 
pandemia, en la segunda de ellas. 
 

1. Pseudociencia (online) 
2. Rutas biotecnológicas UPTC. 

 
 
 
 

http://www.vidaecologica.info/factores-abioticos/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
http://web-darder.iespana.es/1999/paginas/cadenas/cadenas.htm
http://www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html
http://www.um.es/molecula/anucl02.htm
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/celula.htm
http://www.hiperbiologia.net/index.htm
http://biologia-jct.iespana.es/curtis/autoeval/eval4-2.htm
http://webs.uvigo.es/mmegias/5-celulas/1-teoria_celular.php
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INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE ESO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 La materia Iniciación a la Investigación pretende introducir al alumno en el proceso de 

investigación, contribuyendo al desarrollo de conocimientos de base conceptual, procedimental y 

actitudinal orientados al método científico, así como a la exposición de resultados, discusiones, debates 

y difusión de los trabajos de investigación.  

La investigación científica, como actividad metódica, consiste en averiguar los hechos, formular 

hipótesis, probar las teorías existentes, arrojar nueva luz sobre un punto de vista establecido, 

relacionando e interpretando los resultados con un enfoque diacrónico, para apoyar finalmente una 

conclusión.  

El método científico es una actividad reflexiva porque requiere el razonamiento profundo y 

minucioso de los datos extraídos de la realidad, de los modelos de comprobación de las hipótesis, así 

como de cada una de las actividades al servicio de la tarea investigadora. Tarea sistemática por cuanto 

posibilita vincular o relacionar pensamientos con datos derivados del análisis crítico de las fuentes de 

conocimiento; integrando los conocimientos adquiridos en el conjunto de las teorías válidas existentes. 

La investigación, como actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la resolución de problemas de carácter científico, supone un estímulo continuo de 

desarrollo social y personal que favorece el crecimiento del conocimiento en los diversos ámbitos del 

saber y contribuye a la mejora progresiva de la calidad de vida de las personas.  

Las principales aportaciones de la materia de Iniciación a la Investigación se pueden concretar 

en favorecer el trabajo transdisciplinar, entendido como la concurrencia de tareas previas a la actividad, 

durante la misma y posteriores, sobre un mismo objeto de estudio desde diferentes áreas del 

conocimiento o materias. La finalidad de la materia será promover el trabajo en equipo, favoreciendo 

situaciones de tolerancia y respeto como base de la tarea cooperativa; potenciar la seguridad y 

autoestima del alumno, con el fin de despertar el interés por los nuevos conocimientos, así como 

desarrollar la creatividad y descubrir las posibilidades de recursividad de nuestra lengua, como vehículo 

de transmisión de conocimiento. Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda 

bibliográfica, hemerográfica, documental, de campo, así como el correcto uso y búsqueda de 

información en la Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea 

resultante. El tratamiento de los bloques de contenido de la materia de Iniciación a la Investigación 

tendrá carácter discontinuo, con la correspondiente progresión de dificultad, de tal forma que si el 

alumno desea cursar la materia en segundo o tercer curso, no será necesario haberla cursado con 

anterioridad.  

La materia de Iniciación a la Investigación contribuye a la adquisición progresiva de todas las 

competencias del currículo, aunque de forma especial y sistemática se favorecerá al desarrollo de la 

competencia aprender a aprender, fomentando que alumno tome la iniciativa del proyecto de 

investigación, gestionando su propio proceso de aprendizaje y analizando los resultados obtenidos de 

forma autónoma; así como la competencia digital, como soporte e instrumento en las tres fases clave 

de todo proceso de investigación: recogida de datos, análisis y tratamiento de la información y 

exposición de los resultados. Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de 

investigación y su posterior exposición, oral o escrita, contribuyen a la adquisición de la competencia 

lingüística, como herramienta instrumental en la adquisición y expresión de los aprendizajes. 
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BLOQUES DE CONTENIDO 
 

La materia de Iniciación a la Investigación se estructura en torno a tres bloques de contenido 
comunes a los tres cursos en los que se podrá cursar la materia:  

 
Bloque 1. Fundamentos de la investigación: se pretende que el alumno adquiera los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para la tarea investigadora. Se trabajarán contenidos procedimentales 
para la elección del tema, el uso de las fuentes, el método, la técnica y la planificación.  
 
Bloque 2. Tratamiento de la información: se pretende que el alumno use, maneje y organice las fuentes 
bibliográficas, procedentes de la Red o de otro tipo. Se trabajarán los tipos de licencias y derechos de 
autor, los métodos de recogida de datos y los procesos que conducen a convertir la investigación en 
algo comunicable.  
 
Bloque 3. Difusión de la investigación: se pretende que el alumno conozca la estructura y el soporte del 
resultado de la investigación, así como su presentación y las diferentes estrategias de difusión.  
 
 

METODOLOGÍA  
 

Además de los principios y orientaciones metodológicos previstos en el presente decreto, en la 
materia de Iniciación a la Investigación se prestará especial consideración a las siguientes 
orientaciones:  

 
La materia se fundamenta en la única utilización de metodologías activas, en donde los alumnos 

serán los verdaderos protagonistas del proceso, adquiriendo roles que le impliquen cognitivamente, 
favoreciendo la estimulación de la indagación y búsqueda. 

La figura del profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando 
el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se pretende otorgar la mayor 
autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno 
no será un segundo investigador, sino el investigador principal, quedando el profesor en un segundo 
plano para que no se pierda la esencia y finalidad de la materia: que el alumno investigue y aprenda de 
forma autónoma  
La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos agrupamientos, que tendrán que ser 
adaptados a las características específicas de la tarea. 

La reflexión, el razonamiento lógico y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie 
de hábitos en el devenir del proceso de enseñanza aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la 
vida adulta.  

La comprensión de los propios procesos de aprendizaje, la extracción de conclusiones, la 
evaluación, la autoevaluación y la coevaluación serán procedimientos muy apreciados en futuras etapas 
vitales. 

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a planificar, 
organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos emprendidos para desempeñarlas.  

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la evolución 
del alumno. Se pretende que adquiera de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan 
su autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la mejor versión de 
sí mismo. 

 La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumno, a la 
utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la información, así como al desarrollo de la 
comunicación oral.  

Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso 
encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su implicación, favoreciendo con 
ello el desarrollo de aprendizajes funcionales. 

La investigación provoca el conflicto cognitivo del alumno, disociando sus conocimientos previos 
y las expectativas finales de la tarea. 
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La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el 

desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio de la actividad 
investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al proponerla consecución de un 
objetivo común, que implica transformar las ideas en actos. 
 Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en la 
planificación tanto de forma autónoma como en equipo, en la distribución de las tareas de un proyecto, 
así como en la evaluación del resultado. 

La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta única, 
sino que propiciará una respuesta abierta. 

Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las técnicas de investigación, 
antes de acometer una investigación como tal. 

Las hipótesis elaboradas, las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que surjan, 
propiciarán que el alumno construya su propio aprendizaje. El error ha de ser concebido como un 
elemento pedagógico más.  

La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación, autoevaluación y 
coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de una tarea grupal 

Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos instrumentos, tales como la 
observación, registros documentales, test de campo o de laboratorio, cuestionarios y entrevistas, entre 
otros 

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la 
entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como la 
adecuación del texto al contexto. Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se 
pueda, de manera activa y participativa, favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión práctica 
de los contenidos teóricos. Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y 
distribución del aula, como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo, la biblioteca, el aula plumier, 
el laboratorio, el salón de actos u otros. 

El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la materia, 
aplicándolas como herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, como 
herramientas colaborativas, como plataforma de comunicación y como aplicaciones didácticas.  

Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de 
métodos e instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas o ABP, debates, 
presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs, wikis, sites, chats, redes sociales 
o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e intercambiar opiniones a través de la expresión oral 
o escrita, entre otros. Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia 

son los siguientes:  

 

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos de la investigación: argumento deductivo. La ciencia. El conocimiento racional. • 

Elección del tema. • Planteamiento del problema y descripción. • Literatura previa o estado de la 

cuestión. • Fuentes del problema: primarias y secundarias. • Elección de método y técnica. Diseño. 

Métodos documentales. • Trabajos bibliográficos. Trabajos de recreación. Apartados. • Planificación: 

diario. Plazos. • Evaluación y autoevaluación: elaboración de diversas escalas, rúbricas, documentos 

de control y registro. 4. Conocer y aplicar los procedimientos propios del método de investigación 

utilizado y su adecuación aI tema objeto de estudio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y aplicar procedimientos propios del método de científico utilizado en la resolución de 

problemas. 

2. Planificar la realización de las tareas propias de la labor de investigación, mostrando rigor. 

3. Participar de forma activa en la realización de los trabajos de investigación, individuales o en grupo, 

entendiendo la labor de investigación como la suma de esfuerzos colectivos para lograr un resultado 

final. 

4. Conocer y aplicar los procedimientos propios del método de investigación utilizado y su adecuación 

al tema objeto de estudio. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación. 1.2. Conoce los fundamentos y 

procedimientos del método científico. 1.3. Justifica el planteamiento del problema. 

2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora. 2.2. Específica y 

planifica las tareas a conseguir.  

3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo. 3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un 

objetivo común.  

4.1. Aplica correctamente el método utilizado. 4.2. Domina el proceso y análisis de datos. 4.3. Utiliza 

las herramientas de búsqueda de la biblioteca 4.4. Selecciona adecuadamente la información de 

acuerdo con el diseño planteado. 

 

 

BLOQUE 2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

CONTENIDOS 

• Selección de temas de investigación • Relación y jerarquización de ideas: esquemas, mapas 

conceptuales, organizadores gráficos, etc. • Recogida de información. • Sistemas de referencia 

bibliográfica. • Ficha bibliográfica. • Ficha de lectura. • Uso y manejo de fuentes. • Derechos y 

Licencias. Licencias CreativeCommons. • Procesador de textos. • Hojas de cálculo. • Tablas de datos. 

• Gráficas de datos. • Herramientas colaborativas para el tratamiento de la información en la nube. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Plantear, elegir y seleccionar un tema de interés. 

2. Tratar información adecuadamente para elaborar informes, trabajos e investigaciones relativas a 

tareas o proyectos. 

3. Seleccionar y contrastar diferentes fuentes de información. 

4. Usar las tecnologías de la información y comunicación para el tratamiento y elaboración de síntesis 

de la información. 

5. Realizar tratamiento matemático de información mediante uso de diferentes herramientas 

tecnológicas. 

6. Participar activamente en la recogida y tratamiento de la información, aceptando el rol asignado 

dentro del equipo y respetando los diferentes puntos de vista. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Plantea temas sobre los que investigar.1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un 

criterio personal.  

2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.  

3.1. Selecciona la información buscada. 3.2. Contrasta la información seleccionada. 3.3. Usa fuentes 

de información bibliográficas y buscadores genéricos para la obtención de información relativa a la 

tarea o proyecto seleccionado. 3.4. Realiza registro de fuentes de información. 3.5. Conoce cómo citar 

fuentes bibliográficas 3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias. 

4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de cálculo para el manejo, 

recogida y tratamiento de la información. 4.2. Realiza encuestas. 

5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para obtener resultados objetivos.  

6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la información. 6.2. Acepta 

información diferente a la suya y respeta libertad de expresión. 

 

BLOQUE 3. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 • Estructura y contenidos de las memorias realizadas. Aspectos fundamentales de cada apartado. • 

Elaboración de esquemas para la exposición oral. • Análisis de los resultados y elaboración de 

conclusiones. • Realización de debates y reflexiones sobre el proceso y los objetos de investigación. • 

Realización de debates, coloquios, reflexiones, introspecciones, puestas en común, tertulias 

dialógicas, etc. sobre temas de interés. • Portafolio, mural, collage, elaboración de informes diversos, 

etc. • Aplicación de diferentes estrategias de difusión del portafolio: exposiciones orales, informes, 

presentaciones dinámicas, etc. • Manejo de las tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas de difusión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Elaborar y evaluar las memorias de los trabajos realizados durante el curso, respetando una 

estructura en la que se desarrollen los apartados fundamentales de forma equilibrada y eficaz, 

aplicando propuestas creativas y originales. 

2. Presentar y defender individualmente o en grupo las memorias elaboradas, utilizando la expresión 

escrita u oral con rigor y claridad, aceptando las críticas constructivas y argumentando sus opiniones.  

3. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información en el proceso de elaboración y presentación 

de las memorias realizadas, desarrollando propuestas innovadoras y creativas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas. 1.2. Formula con 

claridad los objetivos del trabajo. 1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos 

obtenidos. 1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las memorias. 1.5. 

Participa en la evaluación de sus logros, valorando los indicadores más relevantes con objetividad. 

2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con claridad y fluidez en la exposición de las memorias 

elaboradas. 2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo establecido. 

2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas. 2.4. Participa en los debates 

respetando las intervenciones de los demás.  

3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de documentos que 

ilustren las memorias desarrolladas. 3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado 

de sus investigaciones. 3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta y 

creativa.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES  
 
PRIMERO DE ESO: 

 

Trimestre 
Horas 
lectivas 

Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
Primero 

 
37 

 
UF 1. Fundamentos de la investigación 
UF 2. Tratamiento de la información (I) 
  

 
25 
12 

 
Segundo 

 
29 

 
UF 2. Tratamiento de la información (II) 
UF 3. Difusión de la información (I) 
 

 
13 
16 
 
 

 
Tercero 

 
35 

 
UF 3. Difusión de la información (II) 
Proyecto de investigación “Especies y 
espacios naturales” 
 
 
 

 
9 
26 
 

 
SEGUNDO DE ESO: 

 

Trimestre 
Horas 
lectivas 

Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
Primero 

 
37 

 
UF 1. Fundamentos de la investigación 
UF 2. Tratamiento de la información 
  

 
25 
12 

 
Segundo 

 
29 

 
UF 3. Difusión de la información 
Proyecto de investigación “Problemas 
ambientales en la RMu” Mar Menor. 

 
13 
16 
 

 
Tercero 

 
35 

Proyecto de investigación “Problemas 
ambientales en la RMu” Bahía de 
Portmán. 

 
35 
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TERCERO DE ESO: 

 

Trimestre 
Horas 
lectivas 

Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
Primero 

 
37 

 
UF 1. Fundamentos de la investigación 
UF 2. Tratamiento de la información 
 

 
19 
18 

 
Segundo 

 
29 

 
UF 3. Difusión de la información 
Proyecto de investigación 

 
12 
17 
 
 

 
Tercero 

 
35 

 
Proyecto de investigación 
 

 
35 
 

 
 
 
INDICADORES DE LOGRO 

 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para el cuaderno de ejercicios y prácticas del alumnado. 
El profesor podrá asignar valores y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados 
no se correspondan exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos 
rúbricas consecutivas. 
 
 

Valo
r 

Nivel de logro alcanzado Equivalen
cia en 
signos 

Equivalen
cia sobre 
1 punto  

4 El cuaderno o ficha tiene una muy correcta presentación en 
relación con la limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta todo el contenido dado en clase, actividades de 
laboratorio, ejercicios de ampliación y actividades para casa.  
Realiza diariamente todas las actividades propuestas. 
Presenta letra clara con excelente ortografía, la expresión es 
correcta utilizando el lenguaje científico adecuado.  
Copia los enunciados y contiene imágenes, dibujos y esquemas. 
La información está organizada de manera temporal con sus 
fechas correspondientes. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada sin hacer esperar o 
desordenar el sistema de recepción. 

B 10 

3 Presenta una correcta presentación con relación a la limpieza, 
orden, claridad y estética.  
Presenta casi todo el contenido dado en clase, actividades de 
laboratorio, ejercicios de ampliación y actividades para casa.  
Le falta alguna actividad o ejercicio concreto en las tareas diarias 
o un día no las ha realizado. 

B bajo 7,5 
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Presenta letra medianamente clara con buena ortografía, la 
expresión es correcta pero no completa la respuesta o presenta 
fallos leves en la expresión, en el lenguaje científico o en los 
conceptos, o no cita ejemplos cuando se requiere  
Copia los enunciados, pero no contiene algunas imágenes, 
dibujos y esquemas. 
Hay algunas partes que están desordenados o faltan algunas 
fechas. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada, pero hace esperar o 
el profesor tiene que pedírselo. 

2 Presenta una poco correcta presentación con relación a la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta información del contenido dado en clase, actividades de 
laboratorio, ejercicios de ampliación y actividades para casa.  
Las actividades diarias no están completas en más de una 
ocasión o en dos ocasiones no las ha realizado. 
Presenta letra casi clara, casi legibles con alguna falta de 
ortografía. Se detectan fallos relevantes, uso inadecuado del 
lenguaje y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada.  
Falta algún enunciado por copiar o contiene pocas imágenes, 
dibujos y esquemas. 
Hay varias partes que están desordenadas o faltan lagunas 
fechas. 
Presenta el cuaderno al final de la jornada o al día siguiente. 

R 5 

1 Presenta mala presentación en relación con la limpieza, orden, 
claridad y estética.  
Falta mucha información del contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de ampliación y actividades 
para casa.  
Más de un día no ha realizado las tareas o estaban incompletas. 
Presenta letra ilegible con faltas de ortografía.  
La contestación es pobre, mal redactada, con fallos importantes 
a nivel de conceptos y de ejemplos. Una gran parte de la pregunta 
no se contesta o está equivocada. 
No copia los enunciados o no contiene imágenes, dibujos ni 
esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el cuaderno días después de ser solicitado. 

R bajo 2,5 

0 Presenta una incorrecta presentación en relación con la limpieza, 
orden, claridad y estética.  
Falta la mayoría de información del contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de ampliación y actividades 
para casa. 
En varias ocasiones no ha realizado las tareas diarias o estaban 
incompletas.  
Presenta letra ilegible con muchas faltas de ortografía. 
No contesta o las respuestas están equivocadas y/o no se 
corresponde con lo preguntado. 
No copia los enunciados o no contiene imágenes, dibujos ni 
esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el cuaderno una semana después de ser solicitado. 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para la valoración de los proyectos de investigación3 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivalencia 
sobre 1 punto  

4 Completamente alcanzado. Trabaja 
constantemente y con muy buena 
organización. Busca en diferentes fuentes 
de información. Correcta bibliografía. Los 
apartados correspondientes a diseño, 
obtención, procesamiento y presentación 
de datos, y conclusiones, evaluación y 
mejora se expresan de forma adecuada, 
son correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 

B 10 

3 Trabajan constantemente, pero con algún 
fallo en la organización. Es capaz de buscar 
en fuentes de información, pero no en 
todas. La bibliografía presenta algún 
pequeño fallo. El proyecto es correcto, pero 
presenta fallos en diseño, procesamiento y 
presentación de datos, o en conclusiones, 
evaluación y mejora. El lenguaje no es el 
adecuado lingüística y científicamente, 
aunque se entiende la exposición y el 
proceso. Tablas y gráficas no se presentan 
correctamente. Las conclusiones no se 
justifican debidamente. La exposición oral 
no se ajusta al tiempo y/o se sigue con algo 
de dificultad. 

B bajo 7,5 

2 El trabajo en grupo es regular y tienen fallos 
en la organización. Le cuesta encontrar 
información o la bibliografía no es correcta. 
Están organizados en el grupo, pero el 
trabajo no es continuo y a veces se 
distraen. Es capaz de buscar en diferentes 
fuentes de información, pero no en todas. 
La bibliografía presenta algún pequeño 
fallo. El proyecto presenta fallos relevantes 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 

R 5 
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1 No trabajan o no están organizados. No es 

capaz de investigar, busca mal en las 
fuentes de información o no son rigurosas. 
La bibliografía es incorrecta o no la 
presenta. El proyecto presenta fallos 
importantes en diseño, procesamiento y 
presentación de datos, o en conclusiones, 
evaluación y mejora. El lenguaje no es el 
adecuado ni lingüística, ni científicamente, 
y es difícil entender el proceso. Tablas y 
gráficas no se presentan o tienen graves 
fallos. Las conclusiones no se justifican, ni 
se evalúa el trabajo y la exposición es 
deficiente 

R bajo 2,5 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 
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Los proyectos de investigación se evaluarán mediante la siguiente rúbrica: 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

ALUMNOS: NOTA: 

 

(Máximo 20 

puntos) 

TÍTULO DEL PROYECTO Y DISEÑO: 

 

a. Información teórica (1P) 

 

b. Diseño del trabajo: (1P) 

 

- Variables: 

o Independiente 

o Dependientes 

o Controladas 

 

- Control de las variables controladas 

c. Hipótesis (1P) 

Valoración: 

 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y MATERIALES 

o Descripción del método (1P) 

o Relación de materiales (1P) 

Valoración: 

 DISEÑO DE UNA HOJA PARA RECOGIDA DE DATOS (1P) Valoración 
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PRESENTACIÓN DE TABLAS CON DATOS BRUTOS OBTENIDOS  

 

o Hoja de Excel* (1P)            

o Tabla de Word (1P)      

 

Valoración: 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

a.Tabla de porcentaje (1P) 

o Fórmula empleada 

o Ordenación de los datos 

b. Tabla de medias (1P) 

o Fórmula empleada 

o Ordenación de los datos 

c. Gráficas. (1P) 

 

Valoración: 
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PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

➢ Las conclusiones están (1.5P) 

 

• Justificadas en datos 

• Basadas en la evidencia científica 

• Contrastadas con la hipótesis 

Valoración: 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (1.5P) 

• Puntos fuertes 

• Puntos débiles 

• Propuestas de mejora concretas y específicas 

Valoración: 

EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO GLOBAL MEDIANTE PRESENTACIÓN 

O POSTER DISEÑADOS CON MEDIOS INFORMÁTICOS 

(6P) 

• Presentación (imágenes claras, letra grande y correcta ortografía, nº 

de diapositivas mínimo 10 y correcta secuenciación). 

• Exposición (no lee las diapositivas, buen tono de voz, demuestra 

dominio del tema) 

• Originalidad en la presentación y/o exposición. 

 

Valoración: 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los instrumentos de evaluación serán el cuaderno de clase (incluyendo ejercicios, actividades TIC 
y prácticas de laboratorio), los registros de observación directa y los proyectos de investigación. 

 

Las calificaciones trimestrales y final, serán la media ponderada de los estándares evaluados. 

 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN ES0 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método 
científico. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.3. Justifica el planteamiento del problema. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la 
tarea investigadora. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 
 

2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 
 

3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo 
común. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 
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4.1. Aplica correctamente el método utilizado. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

4.2. Domina el proceso y análisis de datos. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con 
el diseño planteado. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 
 

BLOQUE 2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.1. Plantea temas sobre los que investigar. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un criterio 
personal. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea 
objeto de estudio. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.1. Selecciona la información buscada. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.2. Contrasta la información seleccionada. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
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50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores 
genéricos para la obtención de información relativa a la tarea o 
proyecto seleccionado. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.4. Realiza registro de fuentes de información. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos 
y hojas de cálculo para el manejo, recogida y tratamiento de la 
información. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

4.2. Realiza encuestas. 0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para 
obtener resultados objetivos. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el 
tratamiento de la información. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

6.2. Acepta información diferente a la suya y respeta la libertad 
de expresión. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
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50% Proyecto de 
investigación. 

 

BLOQUE 3. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las 
memorias realizadas. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos 
obtenidos. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración 
de las memorias. 
 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

1.5. Participa en la evaluación de sus logros, valorando los 
indicadores más relevantes con objetividad. 

0,33 
50% Cuaderno de clase y 
Observación directa. 
50% Proyecto de 
investigación. 

 

 

Todos los estándares de evaluación tienen el mismo valor. Los instrumentos para evaluar serán los 
descritos. Como los estándares serán evaluados más de una vez a lo largo del curso, la calificación de 
los mismos será la nota media de dichas calificaciones. 
 
 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, el profesor pondrá en marcha los mecanismos oportunos para que el 
alumno consiga alcanzar los aprendizajes mínimos. Como medidas de mejora del rendimiento, cada 
profesor seleccionará para cada persona en particular, las medidas de refuerzo educativo y 
recuperación que considere más adecuadas, de entre las siguientes:  
 

• Indicaciones de mejoras en el cuaderno de clase, donde se recogen los ejercicios, las 
actividades TIC y las prácticas de laboratorio; 

• indicaciones de mejoras a realizar en esos proyectos de investigación; 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
alumno. 
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Los alumnos cuya calificación en junio sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) recibirán, junto 
con los boletines de calificación, las recomendaciones de trabajo estival con las indicaciones que el 
alumno debe realizar para obtener una evaluación positiva. 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
Se realizará una prueba extraordinaria, para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa 
en la evaluación de junio. Será una prueba escrita basada en los estándares evaluables y se calificará 
de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Se respetará la fecha máxima de presentación del cuaderno de clase, las prácticas TIC y de laboratorio, 
y los proyectos de investigación. 
 
La información sobre contenidos, instrumentos de evaluación, criterios de calificación y modo de 
recuperación, se ha dado a conocer al alumnado al inicio de curso para que tenga conocimiento de ella 
y la transmita a sus padres/tutores legales; además, aparece publicada para su consulta en la página 
web del Instituto https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  

Aparecen descritas en el apartado que con el mismo título aparece en la programación de 

Biología y geología de 1ºESO. Dichas medidas se aplicarán en la materia de Iniciación a la investigación 

de 1º ESO. 

 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento aparece descrito en el apartado correspondiente en la programación de Biología 

y geología de 1ºESO, y se aplicará igual en Iniciación a la investigación de 1º ESO. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Para el desarrollo de los contenidos propuestos los materiales que se van a utilizar son:  
 
− Información aportada por los profesores  
- Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones de prácticas de laboratorio, 

guion del proyecto de investigación, esquemas, presentaciones tipo Power Point, etc. ). 
- Prensa y revistas. 
- Medios audiovisuales e informáticos. 
- Laboratorio de Biología y Geología. 
- Salas de medios audiovisuales y de medios informáticos, o en su defecto uso de 

dispositivos portátiles (Tablet, ordenador portátil, móvil…). 
- Classroom o Aula virtual.  

 
  

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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Adaptación de la Metodología a la enseñanza no presencial, total o parcial. 

 
En una hipotética situación de no presencialidad, se procederá del siguiente modo: 
 

- En las horas no presenciales de la asignatura, el alumnado realizaría tareas y actividades de 
profundización y refuerzo de los contenidos impartidos en la clase presencial anterior. Así como 
los trabajos de investigación propuestos.  

- Se utilizaría Classroom o Aula Virtual de Murciaeduca como plataforma para los contenidos y 
las actividades a realizar. Se presentaría todo en formato electrónico para evitar el intercambio 
de papel. 

- En caso de ser necesario se recurriría a clases virtuales a través de Meet, si el profesor lo estima 
oportuno. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se ha solicitado al Ayuntamiento la charla online Pseudociencia, para 3º de ESO. 
 
 



IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 
INTRODUCCIÓN   

 
El conocimiento científico-técnico está presente en la mayor parte de los ámbitos de nuestra 

sociedad. Tanto la ciencia como la tecnología forman parte de nuestro acervo cultural.  
 
La actividad científica y tecnológica y sus derivaciones impregnan casi todas nuestras acciones, 

nuestros hábitos y tareas. Determina acontecimientos, conversaciones y es, el argumento del desarrollo 
y del bienestar. Podemos descubrirlas en todos los ámbitos de nuestra vida: en la salud, alimentación, 
vivienda, transporte y comunicaciones, en el ocio y en el trabajo, en la economía y en el medio ambiente.  
La mayor parte de estos conocimientos llegan deformados o mutilados a la ciudadanía que no tiene la 
oportunidad de integrarlos en un todo lleno de sentido, que pueda contribuir a enriquecer su vida 
personal con una base científica de carácter reflexivo y crítico, imprescindible en nuestro tiempo. Por 
desgracia, un buen porcentaje de la ciudadanía no es capaz de entender lo que ocurre y, lo que es peor, 
no se pregunta por ello. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización 

científica que haga posible la comprensión del progreso científico tecnológico que experimentamos 
diariamente como en los medios de transporte, medios de comunicación, sanidad, alimentación, entre 
otros, contribuyendo a la toma de decisiones responsables y argumentadas tanto a nivel personal como 
en problemas sociales y medioambientales. 

La Cultura Científica es la comprensión de la dinámica social de la ciencia. Hoy nadie pone en 
duda el carácter cultural de la ciencia, el hecho de que se trate de una construcción social o su 
importancia en la vida cotidiana. 

 
En definitiva, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su 

familiarización progresiva con la Cultura Científica que requiere cualquier ciudadano en la sociedad 
actual. Hablamos de alfabetización científica, de convertir la educación científica en parte esencial de la 
educación general de todas las personas. Por ello, el conocimiento científico, debe ser en la actualidad 
parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad 
y libertad, ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones. 

 
En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En 

particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se 
incorporan, además en conexión con ellas, otras ciencias de naturaleza interdisciplinar, como la 
Astronomía, la Meteorología o la Ecología. Los medios de comunicación informan continuamente sobre 
avances médicos, alimentos transgénicos, viajes espaciales, nuevos materiales, nuevos sistemas de 
comunicación, recursos energéticos, catástrofes naturales, entre otros, cuya comprensión para tener 
una opinión y toma de decisión argumentada contribuye esta materia. 

 
Otra razón de la importancia de esta materia de Cultura Científica es su contribución al 

conocimiento y utilización del método científico, necesario en el ámbito de la investigación y en general 
en todas las disciplinas y actividades. Necesitamos que la sociedad adquiera una Cultura Científica 
básica que le permita entender el mundo actual, es decir, conseguir la educación científica de los 
ciudadanos. 
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BLOQUES DE CONTENIDO   
 
Los contenidos se han estructurado en cinco bloques: 

 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo: en este bloque se presentan aquellos contenidos 

comunes destinados a familiarizar al alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica y 
diferenciar claramente la ciencia de la pseudociencia. Se desarrollan trabajos de investigación y de tipo 
colaborativo y, utilizando preferentemente las TIC. Los contenidos de este bloque, por su carácter 
transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. 
 

Bloque 2. El Universo: en este bloque se presentan las teorías científicas actuales del origen 
del universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies diferenciando 
claramente las bases científicas de estas frente a otras ideas no científicas. También se analiza la 
contribución de la investigación y exploración espacial al conocimiento del Universo. 
 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental: en este bloque se muestra cómo 
hemos creado una sociedad de bienestar gracias a los avances científicos y tecnológicos pero, a su 
vez, hemos generado una serie de problemas medioambientales a los que hemos de darle solución a 
través de la ciencia. Los contenidos se centran en analizar los problemas medioambientales y cómo 
podemos gestionarlos para un desarrollo sostenible. 

 
Bloque 4. Calidad de vida: en este bloque se presentan los contenidos relacionados con la 

salud. Se trabajan todos los tipos de enfermedades actuales sus causas, sus síntomas y cómo hemos 
de actuar de una forma eficaz y segura. Se pretende que el alumnado sea consciente de los problemas 
que atentan contra la salud y cuál es el estilo de vida saludable. 

 
Bloque 5. Nuevos materiales: el progreso humano va relacionado con la elaboración de 

instrumentos y transformación de materiales. En este bloque se presenta la extensa variedad de 
materiales que utilizamos en nuestra vida diaria: ropa, transporte, alimentación, construcción, etc. Se 
pretende que el alumnado sepa su origen las transformaciones que tiene lugar en la industria, el impacto 
medioambiental que origina y cuál es el tratamiento de los residuos originados. Finalmente se estudia 
la nanotecnología para la elaboración de nuevos materiales. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Esta materia pretende hacer llegar un contenido científico a un público no experto, es decir, va  
orientada a mostrar la ciencia que debe saber un ciudadano y no a la que debería saber un científico.  

Debe ayudar a la comprensión básica de hechos, mecanismos y modelos científicos. Hay que 
prescindir de la ciencia expresada mediante el aparato matemático para mostrarla de una forma 
cualitativa y con implicaciones sociales y actuales. De esta forma es una ciencia básica para el 
alumnado que no continúa sus estudios por el itinerario científico y complementaria para el alumnado 
que sí sigue un itinerario científico. 

Se proponen algunas orientaciones para el diseño de tareas y actividades acordes a la 
distribución temporal de los contenidos y adecuadas a los estándares de evaluación:  
 

✓ La metodología debe estar orientada a enseñar la ciencia contextualizada basada en la 
investigación orientada de problemas relevantes siguiendo las tendencias actuales de la 
Didáctica de las Ciencias. Para ello es necesario la realización de las actividades propuestas, 
discriminando entre la información buscada, debatiendo hipótesis, reelaborando y dando a luz 
sus propios textos, participando en debates y foros, utilizando adecuadamente las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, para poder elaborar sus propias conclusiones. La propia 
metodología científica está planteada como adquisición de competencias favoreciendo el 
desarrollo integral de personas competentes en la sociedad actual. 

✓ No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para 
entender el mundo, no solo el científico, y la compleja y cambiante sociedad en la que vive, 
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aunque en muchos momentos no disponga de respuestas adecuadas para ello, como tampoco 
las tiene la ciencia, siempre en estado de construcción y de revisión.  

✓ La materia debe plantearse sobre todo de forma que el alumnado desarrolle su autonomía, 
analizando las situaciones o problemas para llegar a unas conclusiones y toma de decisiones 
argumentadas. Para ello son importantes las actividades en las que sea el propio alumnado el 
que realice una búsqueda bibliográfica, seleccione la información necesaria, analice los datos y 
llegue a unas conclusiones en las que tenga que tomar decisiones.  

✓ El papel del profesor pasa de ser mero transmisor de conocimiento a constructor del propio 
conocimiento, además de promotor del crecimiento personal del alumnado. El profesor se 
convierte en guía del alumnado y facilita el uso de los recursos y las herramientas para explorar 
y elaborar sus trabajos. El apoyo y orientación en cada situación son elementos cruciales. De 
esta forma se contribuye de una forma integral y eficaz al desarrollo de todas las competencias 
básicas. 

✓ Proponer situaciones de interés y relevancia, cercanas al alumnado para que le dé sentido al 
estudio y comprensión de esta materia. 

✓ Hacer preguntas al alumnado analizando su naturaleza y el momento en el que son planteadas. 
✓ Como siempre, el hilo conductor será la aplicación del método científico. Las cuestiones pueden 

ir encaminadas a describir, comparar, hacer hipótesis, deducir relacionar, concluir, explicar, 
comunicar, entre otras. 

✓ Es importante el estudio cualitativo de situaciones científicas actuales, acotadas para que el 
alumnado no se disperse y que conlleven a una toma de decisiones. 

✓ Hay que fomentar la emisión de hipótesis para que sus ideas previas o preconcepciones se 
planteen y puedan ser sometidas a prueba. 

✓ Realizar pequeñas investigaciones en el laboratorio. 
✓ Realizar actividades de carácter procedimental que versan en torno a la lectura, a la búsqueda 

de información, a la aplicación del método científico, la interpretación de datos e información, al 
uso cuidadoso de materiales e instrumentos. 

✓ Realizar proyectos por tareas graduales, con niveles crecientes de dificultad y exigencia así 
como niveles de ayuda explícitos de apoyo que poco a poco van fomentando el desarrollo 
autónomo, la creatividad e iniciativa emprendedora. 

✓ Fomentar el uso de las TIC. 
✓ En cuanto a los agrupamientos del alumnado, lo más importante es que estos sean flexibles y 

respondan al objetivo y tipo de actividad que se pretende llevar a cabo. 
✓ Promover un uso adecuado de Internet como recurso didáctico para la búsqueda y selección de 

información. Realizar rastreos de Fuentes bibliográficas o webgrafía en Internet y trabajar la 
utilización correcta y uso correcto de la información a la hora de hacer trabajos de investigación 

✓ Realizar tareas que impliquen el dominio de lenguajes específicos usados por las nuevas 
tecnologías como textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

✓ Estimular la presentación de trabajos utilizando como apoyo los soportes multimedia online 
interactivos. 

✓ Incidir en la importancia de usar adecuadamente las tecnologías de la información y de la 
comunicación, realizando trabajos cuya elaboración final sea personal o grupal, de modo que 
permitan comprobar su autonomía y habilidades sociales. Comunicar los resultados a sus 
compañeros de forma oral. 
 
El diseño de las actividades de evaluación es imprescindible como proceso de formación integral 

y de valoración del rendimiento del proceso educativo del alumnado, de ahí que la estructura de las 
mismas varíe según el agente evaluador. Cuando el docente es quien evalúa, este diseña, planifica, 
implementa actividades de contenido científico, aplica la evaluación y es el alumnado el que responde 
a lo que se le solicita. Cuando el alumnado es quien se evalúa, la autoevaluación le permite emitir juicios 
de valor sobre sí mismo reconocer sus posibilidades y limitaciones. Cuando el grupo es quien se evalúa, 
la evaluación entre iguales es una actividad de valoración conjunta que realiza el alumnado sobre la 
actuación del grupo en una tarea cooperativa atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 
establecidos por consenso. La Coevaluación permite al alumnado y al docente, identificar los logros 
personales y grupales. Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 
aprendizaje y opinar sobre su actuación dentro del grupo.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES   
 

Evaluación 
Horas 

lectivas 
Contenidos Sesiones 

 
Primera 

 
37 

 
Bloque 1. Procedimientos del trabajo científico. 
Bloque 2. El Universo. 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental (primera parte). 
 
Prácticas y otros. 
Exposiciones. 

 
12 
12 
3 
 
 
4 
6 

 
Segunda 

 
29 

 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental (segunda parte). 
Bloque 4. Calidad de vida (primera parte). 
 
Prácticas y otros. 
Exposiciones. 

 
12 
 
4 
 
7 
6 

 
Tercera 

 
35 

 
Bloque 4. Calidad de vida (segunda parte). 
Bloque 5. Nuevos materiales. 
 
Prácticas y otros. 
Exposiciones. 

 
12 
10 
 
7 
6 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

 
 
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
Los instrumentos de evaluación serán la observación directa (OD) que incluye la participación en 
debates, trabajo cooperativo, trabajo personal y aporte de los materiales específicos para realizar los 
ejercicios o las prácticas; el cuaderno de prácticas y ejercicios (CP) que incluye las actividades y los 
informes de laboratorio y prácticas TIC; se pide su elaboración ordenada, completa, limpia y bien 
estructurada para cada uno de los bloques de prácticas establecidos; y los trabajos de investigación 
(TI) que serán uno por trimestre y su exposición. 
 
 
B) ESCALA: Se expresa mediante 5 valores que reflejan el nivel de logro alcanzado, desde el 
valor más bajo (0) al máximo (10).  

 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para el cuaderno de ejercicios y prácticas del alumnado. El 
profesor podrá asignar valores y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no 
se correspondan exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas 
consecutivas. 

 



IES Alfonso X “El Sabio”                                                 Curso 2021-2022                               Departamento de Ciencias Naturales 

 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 El cuaderno o ficha tiene una muy correcta 
presentación en relación con la limpieza, orden, 
claridad y estética.  
Presenta todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Realiza diariamente todas las actividades 
propuestas. 
Presenta letra clara con excelente ortografía, la 
expresión es correcta utilizando el lenguaje 
científico adecuado.  
Copia los enunciados y contiene imágenes, 
dibujos y esquemas. 
La información está organizada de manera 
temporal con sus fechas correspondientes. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada sin 
hacer esperar o desordenar el sistema de 
recepción. 

B 10 

3 Presenta una correcta presentación en relación 
con la limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta casi todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Le falta alguna actividad o ejercicio concreto en 
las tareas diarias o un día no las ha realizado. 
Presenta letra medianamente clara con buena 
ortografía, la expresión es correcta pero no 
completa la respuesta o presenta fallos leves 
en la expresión, en el lenguaje científico o en 
los conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere  
Copia los enunciados, pero no contiene 
algunas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay algunas partes que están desordenados o 
faltan lagunas fechas. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada, pero 
hace esperar o el profesor tiene que pedírselo. 

 

B bajo 7,5 

2 Presenta una poco correcta presentación en 
relación con la limpieza, orden, claridad y 
estética.  
Falta información del contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Las actividades diarias no están completas en 
más de una ocasión o en dos ocasiones no las 
ha realizado. 
Presenta letra casi clara, casi legibles con 
alguna falta de ortografía. Se detectan fallos 
relevantes, uso inadecuado del lenguaje y de 
los conceptos, ejemplos erróneos; o parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada.  

R 5 
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Falta algún enunciado por copiar o contiene 
pocas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay varias partes que están desordenadas o 
faltan lagunas fechas. 
Presenta el cuaderno al final de la jornada o al 
día siguiente. 

 

1 Presenta mala presentación en relación con la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta mucha información del contenido dado en 
clase, actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Más de un día no ha realizado las tareas o 
estaban incompletas. 
Presenta letra ilegible con faltas de ortografía.  
La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el cuaderno días después de ser 
solicitado. 
 

R bajo 2,5 

0 Presenta una incorrecta presentación en 
relación con la limpieza, orden, claridad y 
estética.  
Falta la mayoría de información del contenido 
dado en clase, actividades de laboratorio, 
ejercicios de ampliación y actividades para 
casa. 
En varias ocasiones no ha realizado las tareas 
diarias o estaban incompletas.  
Presenta letra ilegible con muchas faltas de 
ortografía.  
No contesta o las respuestas están 
equivocadas y/o no se corresponde con lo 
preguntado. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el cuaderno una semana después de 
ser solicitado. 

 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para la valoración de los trabajos de investigación: 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, evaluación y mejora se 
expresan de forma adecuada, son 
correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 

B 10 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas 
y gráficas no se presentan correctamente. 
Las conclusiones no se justifican 
debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de 
dificultad. 

B bajo 7,5 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 

R 5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado ni 
lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no 
se presentan o tienen graves fallos. Las 
conclusiones no se justifican, ni se evalúa 
el trabajo y la exposición es deficiente 

R bajo 2,5 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes, que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los instrumentos de evaluación serán la observación directa (OD) que incluye la participación en 
debates, trabajo cooperativo, trabajo personal y aporte de los materiales específicos para realizar los 
ejercicios o las prácticas; el cuaderno de prácticas y ejercicios (CP) que incluye las actividades y los 
informes de laboratorio; se pide su elaboración ordenada, completa, limpia y bien estructurada para 
cada uno de los bloques de prácticas establecidos; y los trabajos de investigación (TI) que serán uno 
por trimestre y su exposición. 
 
El peso de cada uno de los 5 bloques en la calificación final de la asignatura será el mismo (20%) 
En cada bloque de contenidos, el peso de cada instrumento será el recogido en la tabla. 
La calificación de la primera evaluación será la media aritmética de la calificación de los bloques 1 y 2.  
La calificación de la segunda evaluación será la media aritmética de la calificación de los bloques 1 a 3.  
La calificación final de la asignatura será la media aritmética de los bloques 1 a 5. 
 

Bloque 1 
20% 

Procedimientos de trabajo CP 50% 
TI 40% 
OD 10% 

Bloque 2 
20%  

El Universo CP 50% 
TI 40% 
OD 10% 

Bloque 3 
20% 

Avances tecnológicos y su impacto ambiental CP 50% 
TI 40% 
OD 10% 

Bloque 4 
20% 

Calidad de vida CP 50% 
TI 40% 
OD 10% 

Bloque 5 
20% 

Nuevos materiales CP 50% 
TI 40% 
OD 10% 

 
La fecha de entrega del cuaderno, informes de proyectos y prácticas en su caso, será acordada por el 
grupo-clase y el profesorado, estableciéndose una fecha máxima de presentación. 
 
El alumnado que haya obtenido una calificación negativa, tendrá que realizar una prueba final escrita 
basada en los estándares fijados para esta asignatura. 
 

Si no consiguiese superar dicho examen deberá presentarse a la prueba extraordinaria, que consistirá 
en el mismo tipo de prueba que en junio. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas: 

         
BLOQUE 1       

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instr 1 

1 Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con temas científicos de la 
actualidad. 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su 
contenido. 

CMCT CL SIEE  
 

OD 
 
 

CP 
 
 

PI 
 

 

2 Valorar la importancia que tiene la investigación 
y el desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana. 

2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una 
búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, 
utilizando tanto los soportes tradicionales, como 
Internet. 

CMCT CDIG SIEE 

2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene 
como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo 
largo de la historia. 

CMCT CEC SIEE 

3 Comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias 
sociales de los textos analizados y defiende en público 
sus conclusiones. 

CMCT CSC CL 
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BLOQUE 2 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instr 1 

1 Diferenciar las explicaciones científicas 
relacionadas con el Universo, el sistema solar, la 
Tierra, el origen de la vida y la evolución de las 
especies de aquellas basadas en opiniones o 
creencias. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, 
evolución y final del Universo, estableciendo los 
argumentos que las sustentan. 

CMCT CL CEC  
 

OD  
 
 

CP 
 
 

TI 

2 Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la 
historia sobre el origen del Universo y en particular 
la teoría del Big Bang. 

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al 
origen del Universo. 

CMCT AA CEC 

3 Describir la organización del Universo y como se 
agrupan las estrellas y planetas. 

3.1. Establece la organización del Universo conocido, 
situando en él al sistema solar. 

CMCT SIEE AA 

3.2.  Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más 
relevantes de la Vía Láctea. 

CMCT SIEE AA 

3.3.   Justifica la existencia de la materia oscura para explicar 
la estructura del Universo. 

CMCT CL CSC 

4 Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 

características. 

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros 
describiendo sus principales características. 

CMCT CL CSC 
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5 Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis de elementos. 
5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en 

cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 
CMCT SIEE CSC 

6 Reconocer la formación del sistema solar. 6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su 
estructura y características principales. 

CMCT CL AA 

7 Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para 
que pueda albergar vida. 

CMCT CSC AA 

8 Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio 
del Universo. 

8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido 
fundamentales para el conocimiento actual que se tiene 
del Universo. 

CMCT CEC SIEE 

 
 
BLOQUE 3 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instr 1 

1.  Identificar los principales problemas 
medioambientales, las causas que los provocan 
y los factores que los intensifican; así como 
predecir sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las 
causas que los originan, estableciendo sus 
consecuencias. 

CMCT SIEE CSC  
 

OD 
 
 

CP 
 
 

TI 
1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para 

resolver los principales problemas medioambientales. 
CMCT SIEE AA 

2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto 
en la actualidad como en el futuro, de la 
sobreexplotación de recursos naturales, 

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, 
estableciendo sus causas. 

CMCT SIEE CEC 
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contaminación, desertización, pérdida de 
biodiversidad y tratamiento de residuos. 

2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de 
los recursos naturales, contaminación, desertización, 
tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas 
para paliarlos. 

CMCT CSC CEC 

3. Saber utilizar climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida del nivel del mar 
en determinados puntos de la costa, etc., 
interpretando gráficas y presentando 
conclusiones. 

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de 
representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 

CMCT AA SIEE 

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes 
de energía no contaminantes y 
económicamente viables, para mantener el 
estado de bienestar de la sociedad actual. 

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no 
renovables. 

CMCT AA CSC 

5. Conocer la pila de combustible como fuente de 
energía del futuro, estableciendo sus 
aplicaciones en automoción, baterías, 
suministro eléctrico a hogares, etc. 

5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de 
hidrógeno como futuro vector energético. 

CMCT AA CSC 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de 
combustible, planteando sus posibles aplicaciones 
tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente 
a los sistemas actuales. 

CMCT SIEE CL 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que proporciona la 
Tierra. 

6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales 
de los principales tratados y protocolos internacionales 
sobre la protección del medioambiente. 

CMCT CSC CEC 
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BLOQUE 4 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instr 1 

1. Reconocer que la salud no es solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

CMCT AA CL  
 

OD  
 
 

CP 
 
 

TI 
 

2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 
frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes. 

2.1.  Determina el carácter infeccioso de una enfermedad 
atendiendo a sus causas y efectos. 

CMCT SIEE AA 

2.2. Describe las características de los microorganismos 
causantes de enfermedades infectocontagiosas. 

CMCT CL AA 

2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más 
importantes producidas por bacterias, virus, protozoos y 
hongos, identificando los posibles medios de contagio, y 
describiendo las etapas generales de su desarrollo. 

CMCT AA CSC 

2.4.  Identifica los mecanismos de defensa que posee el 
organismo humano, justificando la función que 
desempeñan. 

CMCT AA CSC 

3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
Historia. 

3.1.  Identifica los hechos históricos más relevantes en el 
avance de la prevención, detección y tratamiento de las 
enfermedades. 

CMCT AA CEC 

3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la 
penicilina ha tenido en la lucha contra las infecciones 
bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear 
resistencias a los fármacos. 

CMCT AA CSC 
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3.3.  Explica cómo actúa una vacuna, justificando la 

importancia de la vacunación como medio de 
inmunización masiva ante determinadas enfermedades. 

CMCT CL CEC 

4. Conocer las principales características del 
cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales, 
etc., así como los principales tratamientos y la 
importancia de las revisiones preventivas. 

4.1.  Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales. 

CMCT SIEE CSC 

4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, 
estableciendo las principales líneas de actuación para 
prevenir la enfermedad. 

CMCT SIEE CSC  

5. Tomar conciencia del problema social y humano 
que supone el consumo de drogas. 

5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo 
tienen los diferentes tipos de drogas y el peligro que 
conlleva su consumo. 

CMCT AA CSC 

6. Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión 
de determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y mentales, etcétera). 

CMCT AA CSC 

6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, 
describiendo lo que se considera una dieta sana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT CSC SIEE 
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     BLOQUE 5 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instr 1 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 
sobre aspectos relacionados con los materiales y su 
influencia en el desarrollo de la humanidad. 
 
 

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de 
las propiedades de ciertos materiales que permiten su 
transformación y aplicaciones tecnológicas. 

CMCT SIEE CEC  
OD 

 
 

CP 
 
 

TI 

1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como 
consecuencia de la explotación de los recursos 
naturales para obtener productos de alto valor añadido 
y/o materiales de uso tecnológico. 

CMCT CEC CSC 

2. Conocer los principales métodos de obtención de 
materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales. 

2.1.  Describe el proceso de obtención de diferentes 
materiales, valorando su coste económico, 
medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

CMCT CL CSC 

2.2.  Valora y describe el problema medioambiental y social 
de los vertidos tóxicos. 

CMCT CL CEC 

2.3.  Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, 
el coste económico que supone y los métodos para 
protegerlos. 

CMCT AA CSC 

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado 
de materiales en términos económicos y 
medioambientales. 

CMCT CSC CL 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales 
en campos tales como electricidad y electrónica, 
textil, transporte, alimentación, construcción y 
medicina. 

3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus 
aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos. 

CMCT AA SIEE 

 

 OD (observación directa); CP (cuaderno de actividades prácticas); PI (proyecto de investigación) 
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
 Serán las mismas que aparecen descritas en el apartado relativo a la diversidad en la 
Programación de Biología y geología de 1ºESO 
 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Será el mismo que aparece descrito en el punto correspondiente de la programación de Biología 
y geología de 1ºESO 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

Para el desarrollo de los contenidos propuestos los materiales que se van a utilizar son:  
− Información aportada por los profesores. 
− Libro de texto recomendado: “Cultura Científica”. Ed.Anaya. 
- Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones de prácticas de laboratorio, 

guion del proyecto de investigación, esquemas, presentaciones Power Point, etc.). 
- Prensa y revistas. 
- Medios audiovisuales e informáticos. 
- Laboratorio de Biología y Geología. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En función de la situación sanitaria y la concesión de actividades solicitadas al Ayuntamiento, podrían 
llevarse a cabo algunas de las siguientes actividades: 

 
1. Taller de Primeros auxilios. 
2. Enfermedades y epidemias (online) 
3. Pseudociencia (online) 
4. Museo de la ciencia. 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA A LOS MISMOS  

 

En la normativa legal mediante la que se regulan las enseñanzas del Bachillerato (Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, referidos en el Decreto 221/2015 de 2 de septiembre por el que se 
establece el currículo de bachillerato para la Región de Murcia) se establecen como objetivos de esta 
etapa, los que a continuación se expresan, con el fin general de desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

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

 

 

A efectos del Decreto 221/2015 y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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El Decreto 221/2015 establece cómo la Biología y la geología deben contribuir a los objetivos 
encaminados al desarrollo de las competencias.  

Partiendo de ello, se establece que esta materia contribuye a profundizar, ampliar y completar los 
conocimientos necesarios para la formación integral del alumno en el área de las ciencias. 

 

Así, la Biología y Geología se definen como dos ciencias básicas con carácter experimental que 
acercan a los alumnos al mundo que les rodea a través de los modelos y teorías que actualmente 
prevalecen desde el método científico, favorecen el desarrollo intelectual, construyen conocimientos, 
promueven destrezas, consolidan el razonamiento abstracto formal, enseñan a aprender con autonomía, 
a indagar, a investigar, a aplicar lo aprendido al entorno; con el fin de conseguir la madurez intelectual y 
humana en el alumno para que pueda desempeñar su función social con responsabilidad. 

 Los contenidos de la asignatura tratan de mostrar la relación entre los distintos niveles de organización 
de la materia partiendo de su constitución más íntima y ampliando los elementos del sistema hasta llegar 
a la organización más compleja. Con esto se pretende que los alumnos adquieran una visión global y 
sistémica sobre la estructura y el funcionamiento del ser vivo y del planeta en el que vive. 
La aplicación de procedimientos científicos es básica, ya que muestra estas ciencias como disciplinas 
que están en un proceso continuo de construcción e interacción con la tecnología y con otras actividades 
humanas y sociales.  
 

Además, esta materia comparte con otras disciplinas científicas la responsabilidad de que los 
alumnos adquieran las capacidades básicas necesarias para obtener una formación científica 
sincronizada con la actualidad en el conocimiento del mundo que les rodea y con los requerimientos de 
la sociedad en la que viven. Así, el alumno podrá adquirir capacidades con las que abordar la actualidad 
de la ciencia, interpretar los fenómenos naturales, aprender cómo conocer y valorar su entorno más 
próximo, así como conseguir un pensamiento crítico que le lleve a diferenciar ciencia y pseudociencia en 
su vida cotidiana. 
 

Según el referido decreto, las habilidades que el alumno desarrolle a través de esta materia le 
permitirán alcanzar todas las competencias recogidas en el currículo. Especialmente, la adquisición de 
la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología, ya que la materia desarrolla la 
importancia del estudio de los seres vivos y del planeta Tierra mediante el método científico.  

Se fomentará la adquisición de la competencia social y cívica debido al estudio y a la valoración 
de la biodiversidad y de los recursos de nuestro planeta.  

La competencia de aprender a aprender y la competencia digital están unidas al trabajo científico 
y ayudarán al alumno a afrontar y resolver problemas asociados a las ciencias.  
 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
 
 La asignatura de Biología y geología incluye los siguientes bloques: 
 

 Bloque 1, Los seres vivos: composición y función: en este bloque se presentan las características 
que definen a un ser vivo y las unidades químicas básicas que lo componen. 
 

 Bloque 2, La organización celular: este bloque trata de explicar la célula como un conjunto organizado 
a partir del que aparece la vida y a sus componentes, estudiando la relación entre estructura y función 
que existe entre ellos. 
 

 Bloque 3, Histología: aquí se describen los tejidos animales y vegetales como un nivel de 
organización superior al anterior y se relaciona la estructura de sus células características con la 
función que desarrollan.   
 

 Bloque 4, La biodiversidad: el bloque presenta la clasificación y nomenclatura actual de los seres 
vivos, así como su distribución según las diferentes zonas climáticas del planeta. También presenta 
el concepto de biodiversidad según sus acepciones actuales, su valor como recurso natural y los 
impactos que sufre.   
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 Bloque 5, Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio: este bloque explica como desarrollan 
las plantas las funciones de nutrición, relación y reproducción así como sus adaptaciones al medio; y 
propone la realización de experiencias prácticas que comprueben la influencia de distintos factores 
en su fisiología.   
 

 Bloque 6, Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio: aquí se expone como desarrollan 
los animales las funciones de nutrición, relación y reproducción así como sus adaptaciones al medio, 
presenta también la aplicación de experiencias prácticas que comprueben diferentes aspectos de la 
fisiología animal.   
 

 Bloque 7, Estructura y composición de la Tierra: este bloque comprende en una primera parte el 
estudio e interpretación de la estructura interna de la Tierra, su dinámica según la Tectónica de Placas 
y las aportaciones de las nuevas tecnologías al estudio del planeta. Y en una segunda parte trata la 
composición del planeta a partir del estudio de minerales y rocas.   
 

 Bloque 8, Los procesos geológicos y petrogenéticos: se presentan los procesos del ciclo geológico 
o petrogenético que origina a los diferentes tipos de rocas: magmatismo, metamorfismo y diagénesis 
junto con las deformaciones que sufren las rocas debido a la Tectónica de placas.   
 

 Bloque 9, Historia de la Tierra: para finalizarse abarca la historia de la tierra desde el estudio de sus 
pruebas: estratigrafía, dataciones relativas y absolutas, interpretación de mapas topográficos y 
geológicos, fósiles guía. 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

  

El Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de 
esta etapa en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que los contenidos, criterios 
de evaluación y estándares evaluables de la asignatura de Biología y geología de 1º Bachillerato son 
los siguientes: 

 

CONTENIDOS BLOQUE 1 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
EVALUABLES, temporalización e 

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

1 Especificar las características 
que definen a los seres vivos. 

1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: funciones 
de nutrición, relación y reproducción. 
1ª EV –PE 

2 Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas 
presentes en los seres vivos.  
1ª EV–PE/TP 

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

3.1. Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres 
vivos.  
1ª EV–PE 

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

4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 
1ª EV–PE 

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

5.1.  Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional. 
1ª EV–PE/TP 
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CONTENIDOS BLOQUE 2 Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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

1.1. Interpreta la célula como una 
unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 
1ª EV–PE 

1.2. Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus 
estructuras. 
1ª EV–PE 

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

2.1. Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando 
cada orgánulo con su función o 
funciones. 
1ª EV–PE 

2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales. 
1ª EV–PE/TP 

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

3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las 
fases de la mitosis y meiosis. 
1ª EV–PE 

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

4.1. Selecciona las principales 
analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 
1ª EV–PE 

 

CONTENIDOS BLOQUE 3 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres 
pluricelulares. 
1ª EV–PE 

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

2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células 
características, asociando a cada 
una de ellas la función que realiza. 
1ª EV–PE 

3 Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. 

3.1. Relaciona imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 
1ª EV– PE/TP 

 
 

CONTENIDOSBLOQUE 4 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La clasificación y la 
nomenclatura de los 
grupos principales de 
seres vivos. 
• Las grandes zonas 
biogeográficas. 
• Patrones de distribución. 
Los principales biomas. 
• Factores que influyen en 
la distribución de los seres 
vivos: geológicos y 

1 Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 

1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos 
1ª EV–PE. 

1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad. 
1ª EV–PE/TP 

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

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de 
animales y plantas. 
1ª EV–TP 
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biológicos. 
• La conservación de la 
biodiversidad. 
• El factor antrópico en la 
conservación de la 
biodiversidad. 

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

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 
relaciona este concepto con la 
variedad y abundancia de especies. 1ª 
EV–PE/TP 

3.2. Resuelve problemas de cálculo de 
índices de diversidad. 1ª EV–PE/TP 

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

4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco 
reinos en los que agrupan los seres 
vivos. 
1ª EV–PE 

4.2. Enumera las características de cada 
uno de los dominios y de los reinos en 
los que se clasifican los seres vivos 
1ª EV–PE 

5 Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales 
biomas. 

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 1ª EV-PE/TP 

5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 1ª 
EV- PE/TP 

6 Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

6.1. Reconoce y explica la influencia del 
clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 1ª EV-PE/TP 

6.2. Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas. 1ª 
EV-PE/TP 

7 Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes. 

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de 
vegetación. 
1ª EV-TP 

7.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 
1ª EV-PE/TP 

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

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 1ª EV-PE 

9 Relacionar la biodiversidad con 
el proceso evolutivo. 

9.1. Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos. 1ª EV-
PE 

9.2. Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual 
como factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 1ª EV-PE 

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

10.
1. 

Enumera las fases de la especiación. 
1ª EV-PE 

10.
2. 

Identifica los factores que favorecen la 
especiación.  
1ª EV-TP 

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

11.
1. 

Sitúa la Península Ibérica y reconoce 
su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 1ª EV-PE 

11.
2. 

Reconoce la importancia de la 
Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 1ª EV-PE 

11.
3. 

Enumera los principales ecosistemas 
de la península ibérica y sus especies 
más representativas. 1ª EV-PE 
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12 Conocer la importancia de las 
islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. 

12.
1. 

Enumera los factores que favorecen la 
especiación en las islas. 1ª EV-PE 

12.
2. 

Reconoce la importancia de las islas 
en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 1ª EV-PE 

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

13.
1. 

Define el concepto de endemismo o 
especie endémica. 1ª EV-PE 

13.
2. 

Identifica los principales endemismos 
de plantas y animales en España. 1ª 
EV-PE 

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

14.
1. 

Enumera las ventajas que se derivan 
del mantenimiento de la biodiversidad 
para el ser humano. 1ª EV-PE 

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

15.
1. 

Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad. 
1ª EV-PE 

15.
2. 

Conoce y explica las principales 
amenazas que se ciernen sobre las 
especies y que fomentan su 
extinción1ª EV-PE 

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

16.
1. 

Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de 
las actividades humanas. 1ª EV-PE 

16.
2. 

Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad. 
1ª EV-PE 

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

17.
1. 

Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción 
de especies alóctonas en los 
ecosistemas. 1ª EV-PE 

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

18.
1. 

Diseña experiencias para el estudio de 
ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad. 1ª EV-TP 

 

CONTENIDOS BLOQUE 5 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales. 2ª EV-PE 

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

2.1. Conoce y explica la composición de 
la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte.  
2ª EV-PE 

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

3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases 
y gutación. 2ª EV-PE 

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

4.1. Explicita la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de 
transporte.  
2ª EV-PE 

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

5.1. Detalla los principales hechos que 
ocurren durante cada una de las 
fases de la fotosíntesis asociando, a 
nivel de orgánulo, donde se 
producen. 2ª EV-PE 
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• Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

5.2. Argumenta y precisa la importancia 
de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 2ª EV-PE 

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

6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales. 2ª EV-PE 

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen. 
2ª EV-PE 

7 Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de 
tropismos y nastias. 2ª EV- PE/TP 

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

8.1. Valora el proceso de regulación de 
las hormonas vegetales.  
2ª EV-PE 

9 Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones. 

9.1. Relaciona las fitohormonas y las 
funciones que desempeñan.  
2ª EV-PE 

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

10.1. Argumenta los efectos de la 
temperatura y la luz en el desarrollo 
de las plantas. 
2ª EV-PE 

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

11.1. Distingue los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 
2ª EV-PE 

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

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas 
y sus fases y estructuras 
características. 
2ª EV-PE 

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos de los 
diferentes grupos de plantas. 
2ª EV-PE 

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

13.1. Explica los procesos de polinización 
y de fecundación en las 
espermafitas y diferencia el origen y 
las partes de la semilla y del fruto. 
2ª EV-PE 

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

14.1. Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 
2ª EV-PE 

15 Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

15.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 
2ª EV-PE 

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

16.1. Relaciona las adaptaciones de los 
vegetales con el medio en el que se 
desarrollan. 
1ª EV-PE 

17 Diseñar y realizar experiencias 
para probar la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales. 

17.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 
2ª EV-TP 

 
CONTENIDOS BLOQUE 

6 
Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

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

1 Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 

1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos 
de nutrición y alimentación. 
2ª EV-PE 

1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo 
los tipos principales. 2ª EV-PE 

2 Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados. 2ª 
EV-PE/TP 

3 Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
vertebrados 

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los vertebrados. 2ª 
EV-PE 

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

4.1. Relaciona cada órgano del aparato 
digestivo con la función/es que 
realizan. 2ª EV-PE 

4.2. Describe la absorción en el 
intestino. 2ª EV-PE 

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

5.1. Reconoce y explica la existencia 
de pigmentos respiratorios en los 
animales. 2ª EV-PE/TP 

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

6.1. Relaciona circulación abierta y 
cerrada con los animales que la 
presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 2ª EV-PE 

6.2. Asocia representaciones sencillas 
del aparato circulatorio con el tipo 
de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa.  
2ª EV-PE 

7 Conocer la composición y 
función de la linfa. 

7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales 
funciones. 2ª EV-PE 

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

8.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el 
significado biológico de la 
respiración celular. 2ª EV-PE 

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

9.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los 
que pertenecen, reconociéndolos 
en representaciones 
esquemáticas. 2ª EV-PE/TP 

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

10.1. Define y explica el proceso de la 
excreción. 2ª EV-PE 

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

11.1. Enumera los principales productos 
de excreción, clasificando los 
grupos de animales según los 
productos de excreción. 2ª EV-PE 

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

12.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, 
reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de 
representaciones esquemáticas. 
2ª EV-PE/TP 

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

13.1. Localiza e identifica las distintas 
regiones de una nefrona. 2ª EV-PE 

13.2. Explica el proceso de formación de 
la orina. 2ª EV-PE 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

122 

 

 
 

14 Conocer mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción en vertebrados 

14.1. Identifica los mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción de los vertebrados. 2º 
EV-PE/TP 

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

15.1. Integra la coordinación nerviosa y 
hormonal, relacionando ambas 
funciones. 2ª EV-PE 

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

16.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 2ª EV-PE 

16.2. Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y nervios. 
2ª EV-PE 

17 Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso 
nervioso. 

17.1. Explica la transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y entre 
neuronas. 2ª EV-PE 

18 Identificar los principales tipos 
de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

18.1. Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 2ª EV-PE/TP 

19 Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en 
vertebrados. 

19.1. Identifica los principales sistemas 
nerviosos de vertebrados.  
2ª EV-PE/TP 

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

20.1. Describe el sistema nervioso 
central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo.  
2ª EV-PE 

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

21.1. Establece la relación entre el 
sistema endocrino y el sistema 
nervioso. 
 2ª EV-PE 

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

22.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 
2ª EV-PE 

22.2. Discrimina qué función reguladora 
y en qué lugar se evidencia, la 
actuación de algunas de las 
hormonas que actúan en el cuerpo 
humano.  
2ª EV-PE/TP 

22.3. Relaciona cada glándula 
endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de 
control. 2ª EV-PE 

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

23.1. Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados con 
su función de control.  
2ª EV-PE/TP 

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

24.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de 
ellas. 3ª EV-PE 

24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos 
unicelulares y pluricelulares.  
3ª EV-PE 

24.3. Distingue los tipos de reproducción 
sexual. 3ª EV-PE 
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25 Describir los procesos de la 
gametogénesis. 

25.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. 
3ª EV-PE 

26 Conocer los tipos de 
fecundación en animales y 
sus etapas. 

26.1. Diferencia los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. 3ª EV-
PE 

27 Describir las distintas fases 
del desarrollo embrionario. 

27.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos 
característicos de cada una de 
ellas. 3ª EV-PE 

27.2. Relaciona los tipos de huevo, con 
los procesos de segmentación y 
gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. 3ª EV-PE/TP 

28 Analizar los ciclos biológicos 
de los animales. 

28.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales.  
3ª EV-PE/TP 

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

29.1. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios aéreos. 
1ª EV-PE 

29.2. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios acuáticos. 
1ª EV-PE  

29.3. Identifica las adaptaciones 
animales a los medios terrestres. 
1ª EV-PE  

30 Realizar experiencias de 
fisiología animal. 

30.1. Describe y realiza experiencias de 
fisiología animal. 2ª EV-TP 

 
CONTENIDOS BLOQUE 

7 
Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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

1.1. Caracteriza los métodos de 
estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus 
aportaciones y limitaciones. 
3ª EV-PE 

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

2.1. Resume la estructura y 
composición del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas 
de tranión entre ellas. 
3ª EV-PE/ 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las 
diferentes capas de la Tierra, 
identificando las discontinuidades 
que permiten diferenciarlas.  
3ª EV-PE 

2.3. Analiza el modelo geoquímico y 
geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta cada 
uno de ellos al conocimiento de la 
estructura de la Tierra. 3ª EV-PE 

3 Precisar los distintos procesos 
que condicionan su estructura 
actual. 

3.1. Detalla y enumera procesos que 
han dado lugar a la estructura 
actual del planeta. 3ª EV-PE 

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

4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva continental, 
para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. 3ª EV-PE 
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5 Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los 
procesos que ocurren entre 
ellos. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de 
placas explicando los fenómenos 
asociados a ellos. 3ª EV-PE 

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

6.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación 
de un fenómeno natural. 3ª EV-
PE/TP 

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

7.1. Identifica las aplicaciones de 
interés social o industrial de 
determinados tipos de minerales y 
rocas. 3ª EV-TP 

 

CONTENIDOS BLOQUE 8 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

1 Relacionar el magmatismo y la 
tectónica de placas. 

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de 
placas, conociendo las 
estructuras resultantes del 
emplazamiento de los 
magmas en profundidad y en 
superficie. 3ª EV-PE 

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

2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes 
tipos de magmas, 
clasificándolos atendiendo a 
su composición.  
3ª EV-PE 

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

3.1. Diferencia los distintos tipos 
de rocas magmáticas, 
identificando con ayuda de 
claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con 
su proceso de formación. 3ª 
EV-TP 

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

4.1. Relaciona los tipos de 
actividad volcánica, con las 
características del magma 
diferenciando los distintos 
productos emitidos en una 
erupción volcánica. 3ª EV-PE 

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

5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 3ª EV-PE 

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

6.1. Clasifica el metamorfismo en 
función de los diferentes 
factores que lo condicionan.  
3ª EV-PE 

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

7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes 
de la corteza terrestre, 
relacionando su textura con el 
tipo de metamorfismo 
experimentado. 
3ª EV-TP 
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8 Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios 

8.1. Detalla y discrimina las 
diferentes fases del proceso 
de formación de una roca 
sedimentaria.  
3ª EV-PE/TP 

9 Explicar la diagénesis y sus 
fases. 

9.1. Describe las fases de la 
diagénesis. 3ª EV-PE 

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

10.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes 
de la corteza terrestre según  
su origen. 3ª EV-TP 

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

11.1. Asocia los tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las 
propiedades de éstas. 3ª EV-
PE/TP 

11.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 3ª EV-PE 

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

12.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos 
atendiendo a diferentes 
criterios. 
3ª EV-PE 

12.2. Reconoce y clasifica los 
distintos tipos de falla, 
identificando los elementos 
que la constituyen. 3ª EV-PE 

 

CONTENIDOS BLOQUE 9 Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

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

1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes 
geológicos sencillos. 3ª EV-TP 

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

2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de 
sus estratos, las discordancias 
y la historia geológica de la 
región.  
3ª EV-TP 

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

3.1. Categoriza los principales 
fósiles guía, valorando su 
importancia para el 
establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. 
3ª EV-TP 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PE: Prueba escrita. TP: Trabajo práctico. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BLOQUES Y CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

  

 
Trabajos prácticos: 
 
A continuación se detalla un listado con los posibles trabajos prácticos.  
 
Primer trimestre: 
- Determinación de principios inmediatos. 
- Reconocimiento en preparaciones microscópicas de células animales y vegetales. Colección de imágenes 
de microfotografías de células animales y vegetales. 
- Observación de mitosis en raíz de cebolla. 
- Uso de claves dicotómicas. 
- Cálculo de índices de biodiversidad. Variedad y abundancia de especies.  
- Interpretación de mapas biogeográficos y de vegetación (IGN). Asociación de formaciones vegetales con 
biomas. 
- Efectos de la introducción de especies alóctonas. 
- Estudio de ecosistemas y valoración de su biodiversidad (salida). 
 
Segundo trimestre: 
- Trabajo de investigación: “La relación entre las plantas y los insectos”. 
- Indagación “Tejidos secretores”. 
- Investigación de tropismos. 
- Indagación: Fitohormonas. 
- Disección de una flor 
- Estudio de semillas y frutos. 
- Influencia de otros factores (luz…) en el funcionamiento de las plantas. Potómetro virtual. 
- Proyecto: Ciclos biológicos de los platelmintos parásitos. 

Trimestre Horas  
Unidades formativas y su relación con los Temas del 

libro de texto 
Sesiones 

 
Primero 

 
49 

UF1.- Niveles de organización, base molecular de la vida 
(tema 1). 
UF2.- La célula (tema 2). 
UF 3.- Histología (tema 3) 
UF 4.- Biodiversidad (1ª parte): Bioclimatología y diversidad 
(tema 4 y parte del 5). 
 
Pruebas y otros. 

16 
 

10 
10 
10 

 
 

3 
 

 
Segundo 

 
39 

UF 5.- Biodiversidad (2ª parte): Clasificación de los seres 
vivos (parte del 5, parte del 6 y parte del 8). 
UF 6.- Nutrición vegetal (parte del tema 6). 
UF 7.- Relación y reproducción vegetal (tema 7). 
UF 8.- Relación animal (parte del tema 8). 
UF 9.- Nutrición animal (digestivo y respiratorio, tema 9). 
UF 10.- Nutrición animal (circulatorio y excretor, tema 10). 
 
Pruebas y otros 

4 
 

6 
6 
6 
6 
6 
 

5 

 
 

Tercero 
 

47 
UF 11. Reproducción animal (tema 11). 
UF 12. Estructura y composición de la Tierra (tema 12). 
UF 13. Minerales y rocas (tema 13). 
UF 14. Procesos geológicos y petrogenéticos (tema 14). 
UF 15. La historia de la Tierra (tema 15). 
 
Pruebas y otros 
 

6 
8 
10 
10 
8 
 

5 
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- Visita al Museo de Veterinaria. 
 
Tercer trimestre: 
- Aplicaciones de minerales y rocas (visu). 
- Visu de rocas magmáticas. 
- Visu de rocas metamórficas. 
- Visu de rocas sedimentarias. 
- Mapa topográfico. 
- Corte geológico. 
- Visu de fósiles. 
 
 
NIVEL DE LOGRO: 
 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para las pruebas escritas. El profesorado podrá asignar valores 
y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan exactamente 
con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas consecutivas. 

 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Completamente alcanzado. Contesta a todo lo 
que se le pregunta adecuadamente, utiliza el 
lenguaje y los conceptos apropiados y cita 
ejemplos cuando es necesario. En preguntas 
con opciones todas son correctas, en 
preguntas con dibujos o diagramas, todo está 
completo 

B 1 

3 Contesta adecuadamente, pero no completa 
la respuesta o presenta fallos leves en la 
expresión, en el lenguaje científico o en los 
conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas un 75% de las respuestas 
son correctas 

B bajo 0,75 

2 La pregunta se contesta, pero se detectan 
fallos relevantes, uso inadecuado del lenguaje 
y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte 
de la pregunta no se contesta o está 
equivocada. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas sólo 50% de las 
respuestas son correctas 

R 0,5 

1 La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. En preguntas con 
opciones y/o dibujos o diagramas sólo 25%  
de las respuestas son correctas 

R bajo 0,25 

0 No contesta o la respuesta está equivocada 
y/o no se corresponde con lo preguntado. En 
preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas el número de respuestas correctas 
es irrelevante o cero 

M 0 

 
 

En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para los trabajos prácticos. El profesorado podrá asignar 
valores y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan 
exactamente con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas consecutivas. 
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Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Muy correcta presentación en relación a la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta todo el contenido que se pide.  
La expresión es correcta utilizando el lenguaje 
científico adecuado.  
Contiene imágenes, dibujos y esquemas. 
Presentación en la fecha indicada sin hacer 
esperar o desordenar el sistema de recepción. 

B 10 

3 Correcta presentación en relación con la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta casi todo el contenido que se pide.  
La expresión es correcta, pero presenta fallos 
leves en la expresión, en el lenguaje científico 
o en los conceptos. 
No contiene algunas imágenes, dibujos y 
esquemas. 
Presentación en la fecha indicada, pero hace 
esperar o el profesor tiene que pedírselo. 

 

B bajo 7,5 

2 Presentación poco correcta en relación con la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta parte del contenido que se pide.  
Se detectan fallos relevantes de expresión, uso 
inadecuado del lenguaje y de los conceptos, 
ejemplos erróneos. 
Contiene pocas imágenes, dibujos y esquemas. 
Presentación al final de la jornada o al día 
siguiente. 

 

R 5 

1 Mala presentación en relación con la limpieza, 
orden, claridad y estética.  
Falta mucha información del contenido que se 
pide.  
Información pobre, mal redactada, con fallos 
importantes a nivel de conceptos y de ejemplos.  
Presentación días después de ser solicitado. 
 

R bajo 2,5 

0 Incorrecta presentación en relación con la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta la mayoría de información del contenido 
que se pide. 
No se comprende el contenido del trabajo o no 
se corresponde con lo exigido. 
No contiene imágenes, dibujos ni esquemas. 
Presentación una semana después de ser 
solicitado. 

 

M 0 
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PERFIL COMPETENCIAL DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 
-Define el concepto de endemismo o especie endémica. 
-Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción 
-Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los 
ecosistemas. 
-Describe la absorción del agua y las sales minerales. 
-Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 
-Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 
-Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas. 
-Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las partes 
de la semilla y del fruto. 
-Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación. 
-Describe la absorción en el intestino. 
-Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 
-Define y explica el proceso de la excreción. 
-Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales estructuras de 
ellos a partir de representaciones esquemáticas. 
-Explica el proceso de formación de la orina. 
-Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
-Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 
-Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del sistema 
nervioso somático y el autónomo. 
-Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas. 
-Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 
-Describe las fases de la diagénesis. 
TOTAL 20  
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 
-Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 
-Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano. 
TOTAL 2 
 
COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 
-Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional. 
-Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación de un 
fenómeno natural. 
-Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su 
composición. 
TOTAL 3 
 
APRENDER A APRENDER (AA) 
-Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 
-Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 
-Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 
-Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o 
funciones. 
-Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. 
-Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
-Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 
-Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la 
función que realiza. 
-Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 
-Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
-Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes 
especies de animales y plantas. 
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-Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 
-Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos. 
-Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los seres 
vivos. 
-Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 
-Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas. 
-Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 
-Enumera las fases de la especiación. 
-Identifica los factores que favorecen la especiación. 
-Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas. 
-Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 
-Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 
-Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas. 
-Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad. 
-Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 
-Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a 
nivel de orgánulo, donde se producen. 
-Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 
-Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 
-Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 
-Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 
-Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. 
-Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 
-Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan. 
-Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de las 
plantas. 
-Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. 
-Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 
-Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa. 
-Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular. 
-Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos 
de excreción. 
-Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados. 
-Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 
-Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 
-Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 
-Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, explicando 
su función de control. 
-Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares. 
-Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 
-Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 
-Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 
-Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y 
mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 
-Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 
-Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con su proceso de formación. 
-Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 
-Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria. 
-Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las 
propiedades de éstas. 
-Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 
-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. 
TOTAL 56 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 
-Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción. 
-Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. 
-Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y 
vegetales. 
-Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas. 
-Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies. 
-Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 
-Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes. 
-Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 
-Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos. 
-Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes. 
-Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 
-Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España. 
-Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 
-Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 
-Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 
-Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 
-Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 
-Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 
-Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. 
-Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 
-Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 
-Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 
-Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
-Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 
-Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 
-Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas 
que actúan en el cuerpo humano. 
-Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control. 
-Distingue los tipos de reproducción sexual. 
-Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 
-Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas. 
-Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. 
-Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. 
-Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos. 
-Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 
-Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones 
y limitaciones. 
-Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que 
permiten diferenciarlas. 
-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. 
-Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción volcánica. 
-Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura 
con el tipo de metamorfismo experimentado. 
-Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según  su origen. 
-Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios. 
-Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen. 
-Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 
-Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia 
geológica de la región. 
TOTAL 44 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
-Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 
-Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de especies. 
-Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
-Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 
TOTAL 4 
 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
-Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 
-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. 
-Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas. 
-Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas. 
TOTAL 4 
 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
 
 En el presente curso académico no se han asignado horas de desdoblamiento para la realización 
de prácticas en este nivel. Por tanto, solo podrán realizarse dichas prácticas con grupos muy reducidos 
y cumpliendo los protocolos sanitarios. Sin embargo, podrán realizarse prácticas virtuales y/o caseras. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 Las orientaciones metodológicas que la legislación recomienda para la etapa del Bachillerato se 
resumen en las siguientes: 
 

 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
 

 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos.  
 

 Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos.  
 

 El proceso de aprendizaje de esta etapa será menos dirigido con el fin de favorecer la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo.  
 

 La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos que 
exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados.  
 

 La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. 
 

 La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 

 El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información facilitada 
por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla 
con corrección.  
 

 Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de 
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del 
debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades comunicativas.  



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

133 

 

 
 

 

 Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 

 Se podrán realizarse agrupamientos flexibles de alumnos de distintos grupos, modalidades o cursos, 
en función de la tarea y de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas 
puntuales de enriquecimiento o refuerzo.  
 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 
tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.  
 

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así como para potenciar 
la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos.  

 

 
 Además de los principios y orientaciones metodológicas de etapa citados anteriormente, incluidos 
en el Decreto 221/2015, éste establece unas determinadas recomendaciones para la materia de Biología 
y geología que se explicitan a continuación: 
 

• Los contenidos de esta materia tienen un nivel mayor de profundidad y la adquisición de las 
competencias pertinentes depende de las estrategias de enseñanza, las cuales deben facilitar la 
comprensión de los modelos y teorías para su aplicación a la realidad del alumno.  
 

• El método científico es el puente de unión entre el mundo de conceptos e ideas adquiridos y el 
mundo del conocimiento asimilado e integrado, por lo tanto para la aplicación del modelo 
constructivista en Biología y Geología es necesario el desarrollo de actividades prácticas a la luz 
de la metodología científica. Su consecución parte de las experiencias prácticas y de la 
elaboración de proyectos de investigación sobre los contenidos de la materia y sobre las 
aplicaciones derivadas del progreso científico.   
 

• La materia Biología y Geología debe abordarse desde una metodología activa en la que el 
protagonista sea el alumno y su relación con el entorno que le rodea. Se debe partir de la realidad 
del alumno, de sus condiciones socioculturales, y realizar una planificación rigurosa del método a 
seguir teniendo en cuenta también los recursos disponibles.   
 

• El docente facilitará el desarrollo competencial a través de tareas o situaciones problema 
adecuándolas a la diversidad del alumno, así como a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante el trabajo individual o cooperativo.   
 

• El profesor debe ser un agente facilitador del aprendizaje de los alumnos, no un mero transmisor 
de conocimientos y debe ayudar al alumno a tomar conciencia de sus capacidades y de sus 
limitaciones para que aprenda cómo aprender.  
 

• En este nivel educativo los alumnos deben de adquirir una visión razonable y razonada del mundo 
que les rodea desde la descripción que aporta la ciencia. Los alumnos tienen que aprender a 
justificar el "¿cómo es?", "¿cómo funciona?", y "¿por qué funciona?", refiriéndose a los distintos 
niveles de organización de los seres vivos y del planeta Tierra. 
 

• Las actividades son el enlace entre el alumno, el profesor y el aprendizaje que se quiere conseguir, 
por esto la propuesta de actividades parte de que estas tengan en común una estructuración 
adecuada que propicie la reflexión, el razonamiento, la capacidad de síntesis y el sentido crítico; 
haciendo además especial hincapié en la adquisición de valores y actitudes a partir del 
conocimiento, valoración y evaluación de los avances de la ciencia que tanto debate suscitan en 
la actualidad.   
 

• Las actividades propuestas deben basarse en modelos propios de la Biología y la geología, como 
actividades de síntesis que promuevan una visión global, actividades a partir de simulaciones o 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

134 

 

 
 

abstracciones, actividades que promuevan el uso del lenguaje científico, actividades que 
impliquen la lectura sistemática en todos los soportes actuales, etc. 
 

• Las actividades que deben desarrollarse tienen que estar basadas en estrategias interactivas 
mediante el aprendizaje por proyectos, centros de interés, estudio de casos, investigación de 
situaciones y problemas; directos o indirectos, enmarcados en el entorno de la Biología y Geología 
para posibilitar la adquisición de una o más competencias de forma simultánea.   
 

• Para favorecer que una planificación óptima de las actividades, se recomienda seguir las 
siguientes pautas:  
 - identificar el problema,  
 - planificar el trabajo,  
 - reorganizar de forma progresiva los conceptos,  
 - diseñar actividades diferentes dentro del entorno del alumno,  
 - construir un ambiente favorable  

 

• Son importantes las actividades en las que se provoca la motivación en el alumno con el objetivo 
de poder generar en él la necesidad de aprender, así el alumno comprende por qué lo aprende, 
para qué lo aprende y finalmente lo aplica a distintos contextos de su entorno. 
 

• Las actividades conllevan el tratamiento de la información por parte del alumno. Ello supone que 
el alumno aprende a organizar, seleccionar, relacionar, inferir, y deducir; así como comunicarse 
de forma escrita y oral o mediante otras formas distintas de expresión.  
 

• El agrupamiento de los alumnos puede ser de forma individual, por grupos con diferente número 
de miembros según el tipo de actividad a desarrollar o en gran grupo. Es muy importante aclarar 
las tareas de cada miembro del equipo y realizar un seguimiento de las mismas así como fomentar 
el trabajo colaborativo del equipo o entre equipos compartiendo experiencias, dialogando, 
negociando, y empatizando.   
 

• Los diferentes procesos que proponen las actividades sirven para lograr que las competencias se 
desarrollen, se apliquen en diferentes contextos y puedan ser usadas para resolver distintos 
problemas o tareas.  
 

• Las actividades prácticas de laboratorio impulsan las destrezas características en la realización 
de investigaciones y son necesarias para realizar las aplicaciones experimentales propias de esta 
materia. Estas actividades tienen que estar incluidas en el desarrollo semanal de la materia. De 
la misma forma también se deben añadir actividades de campo realizadas en el entorno de los 
alumnos para llevar a la realidad los procesos teóricos.   
 

• Las nuevas tecnologías forman parte de la vida diaria de los alumnos por lo tanto es a partir de 
esta fuente de información en donde cabe desarrollar actividades enfocadas a la utilización de 
formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas online, buscadores y blogs 
científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y científicas de investigación, 
charlas divulgativas vía streaming).   
 

• Tienen especial relevancia las actividades implementadas en forma de proyectos de investigación 
en donde se plantean tareas o desafíos intelectuales en los que el alumno tiene trabajar y 
defender las conclusiones en público con formatos actualizados basados en las TIC.   
 

• La evaluación de los aprendizajes del alumno debe tener tres partes: evaluación, autoevaluación 
y coevaluación.  
En la evaluación es necesario conocer qué se evalúa, porqué se evalúa y para qué se evalúa; y 
además usar las técnicas adecuadas en estos procesos, de manera que el alumno sea capaz de 
identificar y comprender el cambio producido en sus ideas tras el proceso de evaluación. La 
autoevaluación es importante ya que el alumno debe adquirir la responsabilidad de vigilarse a sí 
mismo y valorar su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que el alumno 
reflexione acerca de lo que está aprendiendo y realice planes para mejorar.  
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En cuanto a la coevaluación del alumno, indicar que es necesaria, ya que así se involucra a los 
estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y se proporciona un efecto de retroalimentación 
con sus compañeros llegando a ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

 
 
Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial: 
 
En la hipotético situación de una enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación 
telemática permanente profesorado/alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación 
y descarga de recursos, planificación y entrega de tareas y - cuando no sea posible de manera presencial- 
para la realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y 
Classroom, incluyendo Meet. 
 
Cuando el alumnado no pueda recibir su clase de Biología y Geología de modo presencial, deberá seguir 
las indicaciones en el Aula virtual o Classroom, en el sentido de seguir la clase telemáticamente por 
videoconferencia en Meet o bien avanzar en los contenidos y actividades que se indiquen para cada día. 
En cualquier tipo de enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán las dudas concretas en 
clase o en el foro de la plataforma utilizada, respectivamente.  
 

 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  
 

➢ El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

➢ El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

➢ La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 
de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

➢ El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.  

➢ El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 
la protección ante emergencias y catástrofes.  
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Pruebas escritas. 
 
El profesorado decidirá, para cada prueba escrita, su realización EN PAPEL u ONLINE; en el caso 
de realizarse online, se avisará al alumnado con suficiente antelación. 
 
a) Pruebas de evaluación. Se realizarán una o más pruebas escritas por evaluación, basadas en los 
criterios de evaluación o estándares seleccionados, desarrollados durante el citado período. Las pruebas 
escritas podrán incluir preguntas de test, preguntas cortas y de desarrollo, ejercicios de aplicación, 
interpretación de gráficas, etc. 
b) Pruebas de recuperación posteriores a cada evaluación. Las realizará solo el alumnado con 
calificación negativa en la evaluación. Las pruebas incluirán cuestiones sobre los criterios de evaluación 
o estándares de los bloques no superados. 
c) Prueba final de recuperación. La realizará el alumnado cuya nota final del curso sea inferior a 5 
puntos. Será una prueba global sobre los criterios de evaluación o estándares de todas las unidades que 
se han trabajado a lo largo del curso. 
d) Prueba extraordinaria. El alumnado con calificación de insuficiente en junio, deberá realizar una 
prueba que incluirá preguntas relacionadas con los estándares o criterios de evaluación contenidos en 
las diferentes unidades impartidas durante el curso. 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas consensuadas en la hora y fecha acordada. En caso 
de no presentarse no se repetirá la prueba (salvo falta justificada de forma fehaciente: certificado médico, 
justificación de deber inexcusable). En el caso de justificación adecuada, se podrá realizar esa prueba 
en la fecha y modo (papel u online) que el profesorado considere oportunos. 
 
 
2. Trabajos prácticos. Trabajos y proyectos de investigación a desarrollar a lo largo del curso que podrán 
requerir: consulta de libros y/o páginas de internet, artículos, recogida de datos, experimentación, 
encuestas, recogida de muestras, etc. sobre uno o varios temas propuestos por el profesorado. Podrán 
elaborarse de forma individual o por grupos, según se indique en cada caso y deberán ser entregados 
obligatoriamente como máximo, en la fecha fijada. 
 
Estos trabajos prácticos y proyectos servirán para valorar los estándares de carácter práctico 
seleccionados en cada bloque. En su calificación se tendrá en cuenta, tanto el contenido en sí mismo, 
como la presentación, la expresión y ortografía, así como, en su caso, la inclusión de índices, 
conclusiones, bibliografía, etc. 
 
Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, parcial o 
total: 
 
En una hipotética enseñanza no presencial, total o parcial, habrá una comunicación telemática 
permanente profesorado/alumnado a través de las Plataformas educativas, para la publicación y 
descarga de recursos, planificación y entrega de tareas y -cuando no sea posible de manera presencial- 
para la realización de exámenes. Dichas plataformas serán el Aula virtual de Murciaeduca (AVM) y 
Classroom, incluyendo Meet. Así pues: 
 
Las pruebas escritas (PE): en el régimen de semipresencialidad al 50%, dichas pruebas serán 
presenciales y se realizarán en dos días diferentes; en un escenario de no presencialidad total, se 
realizarán a través de las plataformas indicadas anteriormente. 
Los trabajos prácticos (TP): independientemente de su naturaleza y modo de realización, los informes se 
entregarán de manera telemática. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
a) Calificación por evaluaciones. Será la media de los estándares evaluados. 
Aquellos alumnos cuya nota media sea inferior a cinco puntos sobre 10, realizarán una prueba escrita de 
recuperación que se calificará de 0 a 10 puntos, momento en el cual deberán presentar también los 
trabajos prácticos suspensos o no presentados, para su recuperación. 
 
b) Calificación final de la asignatura. Será la media de los estándares evaluados y se considerará 
aprobada si el resultado numérico es de 5 o más puntos sobre 10.  
 
Si el resultado es inferior a cinco puntos, la calificación será de insuficiente y el alumno podrá hacer una 
prueba escrita final de recuperación de toda la materia. Será una prueba escrita basada en los estándares 
que se evalúan mediante prueba escrita y se calificará de 0 a 10 puntos. Para estos alumnos la 
calificación definitiva de junio será la nota obtenida en la prueba final y se considerarán aprobados si 
obtienen un cinco o más sobre 10.  
 
c) Prueba extraordinaria. Será una prueba escrita basada en los estándares que se evalúan mediante 
prueba escrita y se calificará de 0 a 10 puntos, considerándose que se alcanza el suficiente con una nota 
numérica de 5 puntos. 
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PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES: 
 
Todos los estándares tendrán la misma ponderación. 
 
 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, el profesorado pondrá en marcha los mecanismos oportunos para que el 
alumno consiga alcanzar los aprendizajes mínimos. Como medidas de mejora del rendimiento, se 
seleccionarán para cada persona en particular, las medidas de refuerzo educativo y recuperación que se 
consideren más adecuadas, de entre las siguientes:  
 

• prueba escrita de recuperación posterior a cada evaluación; 

• repetición de trabajos prácticos; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• realización de una prueba final de recuperación de todo el curso, basada en los estándares o 
criterios de evaluación que se hayan evaluado mediante pruebas escritas; 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
alumno. 

El alumnado cuya calificación en junio sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) recibirá, junto con 
los boletines de calificación, las recomendaciones de trabajo con las indicaciones que el alumno debe 
realizar para obtener una evaluación positiva. 
 
 
 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de libros, apuntes u otros elementos 
auxiliares, así como la comunicación entre estudiantes. Tampoco se permitirá la utilización de ningún tipo 
de dispositivo electrónico (teléfono móvil, mp3, mp4, pda, ipod, iphone, tablet, etc). Todos estos 
dispositivos electrónicos deberán de estar desconectados y guardados durante la realización de las 
pruebas. El incumplimiento de esta norma podrá suponer la retirada inmediata del examen y su 
calificación con cero puntos. 
 
La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha dado a 
conocer al alumnado al inicio de curso para que las conozcan y las transmitan a sus padres/tutores 
legales; además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 

 

Adaptaciones de las consideraciones generales sobre el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN para 
la enseñanza no presencial, total o parcial: 

Solo en el caso de los exámenes online, se permitirá el uso de un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, se respetarán los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no se podrá consultar la red ni comunicar con otras personas mientras la 
duración de la misma. Además, durante la realización de la prueba, se deberá mantener conectada la 
cámara y compartir pantalla cuando se le solicite. 

  

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El bachillerato es una etapa de la enseñanza secundaria no obligatoria. Aunque menor, la diversidad 
de capacidades, conocimientos y motivaciones existe en los grupos que tienen Biología y geología como 
asignatura. 
 El alumnado con dificultades de aprendizaje tiene que reflexionar, con la ayuda del profesor, para 
identificar y delimitar en qué aspectos esenciales de su labor radica su insuficiencia. Ello es condición 
necesaria para poder a corto y medio plazo alcanzar, al menos la suficiencia. 
 El resto del alumnado, en la misma línea, debe situarse en un nivel óptimo de rendimiento, pues los 
resultados académicos serán trascendentes para su futuro personal y profesional. 

 
Independientemente de lo anterior, el alumnado con necesidades educativas especiales, 

necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. podrá contar con un plan de trabajo 
individualizado (PTI).  

  
Por otra parte, el profesor tratará de ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a sus diversas 
motivaciones, intereses y capacidades.  

 
En este sentido, la atención a la diversidad se podrá llevar a cabo:  
 

• Mediante ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.  

• Trabajando en grupos cuyos miembros mantengan relaciones de cooperación y promoviendo 
relaciones de enseñanza-aprendizaje entre sus miembros.  

• Atención individual si es posible, por parte del profesorado a quienes lo requieran.  

• Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a 
las necesidades del grupo-clase.  

• Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de acuerdo 
con los resultados individuales obtenidos. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Biología y Geología 1º bachillerato. Biología y Geología 1. Editorial. Edelvives 

- Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones, actividades, esquemas, presentaciones 

Power Point, etc.) 

- Prensa y revistas. 

- Laboratorio de Biología y Geología y aulas de informática. 

 

Adaptación de los MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial: 
 
Si se diera el caso, se prevé la utilización de materiales y recursos adicionales, tales como: 
 
- Plataformas digitales de apoyo a la enseñanza como Classroom o Aula Virtual de Murciaeduca. El 
profesorado explicará al inicio de curso el funcionamiento de la plataforma, cómo va a ser la metodología 
de trabajo en la misma y resolverá las posibles dudas de funcionamiento que pudieran plantearse a lo 
largo del curso. 
- Cámaras web para impartir las clases, de manera sincrónica o diferida. 
- Prácticas virtuales. 
- Itinerario geológico virtual. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 
En función de su concesión y de la situación sanitaria, podrán realizarse las siguientes actividades: 
 
1. Visita al museo de Veterinaria de la UMU. 
2. Visita a la Facultad de Biología de la UMU. 
3. Itinerario geológico. 
 
1. Visita al museo de Veterinaria de la UMU. 
2. Visita a la Facultad de Biología de la UMU. 
3. Itinerario geológico. 
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CULTURA CIENTÍFICA 1º Bachillerato 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas 
de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una visión interdisciplinar integral, una 
mejor calidad de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras. 
El carácter interdisciplinar de la ciencia constituye sin duda la base para la nueva investigación y 
comprensión de los fenómenos y avances para el desarrollo social. 
 
En nuestra vida cotidiana los conocimientos científicos deben entenderse bajo una totalidad integral unida 
y no disgregada que interactúa constantemente con la realidad que los produce, lo determina y los 
impulsa. A diario los medios de comunicación y las redes sociales informan sobre alimentos transgénicos, 
clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, 
terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en 
peligro de extinción...son cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia de Cultura Científica. 
 
Las TIC forman parte de la cultura científica y deberán contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje, y el intercambio de conocimientos e información. Igualmente tendrán la capacidad de 
introducir en el proceso educativo un mayor nivel de flexibilidad para adaptarlo a las necesidades 
sociales. 
 
La alfabetización científica del alumnado fortalece las capacidades en materia de investigación y 
aplicación del método científico. En la sociedad actual cada vez es mayor la necesidad de tomar 
decisiones basadas en conocimientos científicos básicos, por lo tanto, incumbe a toda la población la 
responsabilidad de adquirir el conocimiento necesario para adoptar decisiones éticamente correctas. De 
ahí la importancia de la materia Cultura Científica que en este nivel profundiza en contenidos como la 
formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y las Tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

METODOLOGÍA 

 
 
El enfoque metodológico debe contribuir a constatar que la ciencia es una parte imprescindible de la 
cultura básica de la ciudadanía. 
 
Se proponen algunas orientaciones para el diseño de tareas y actividades acordes a la distribución 
temporal de los contenidos y adecuadas a los estándares de evaluación: 
 

• Se fomentará el aprendizaje significativo que se produce cuando los nuevos contenidos llegan a 
integrarse en la estructura de conocimientos que el alumnado posee, con lo que adquieren sentido 
y los utiliza cuando la situación lo requiere. Para ello se propondrán actividades que fomenten la 
curiosidad por conocer y comprender algunos de los retos científicos-tecnológicos a los que se 
enfrenta la sociedad y que, además, favorezcan actitudes positivas del alumnado hacia la ciencia. 

• Enfoque abierto y en diferentes niveles sobre temas de cultura científica, para que el alumnado 
pueda elaborar una estructura lógica de conocimientos y sea capaz de relacionar temas diversos 
e integrar los aprendizajes de las distintas ramas de la ciencia. 

• Desarrollo de la autonomía en el alumnado, para que analice las situaciones o problemas para 
llegar a unas conclusiones y toma de decisiones argumentadas. Se propone para su consecución 
las búsquedas bibliográficas, en las que seleccione la información necesaria, analice los datos y 
llegue a unas conclusiones en las que tenga que tomar decisiones. La profesora se convierte en 
guía del alumnado y facilita el uso de los recursos y las herramientas para explorar y elaborar sus 
trabajos.  

• La metodología deberá ser participativa, con el propósito de favorecer el trabajo en equipo, y 
tendrá un carácter fundamentalmente práctico. 
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• Se propondrá la realización de actividades que supongan el fomento de la lectura, así como de la 
expresión oral y escrita. El análisis de textos científicos, con la intención de ayudar al alumnado a 
discriminar sobre las distintas fuentes de información, la elaboración de informes sobre el trabajo 
realizado y la comunicación de conclusiones serán aspectos esenciales en este proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• La profesora planteará debates sobre temas de actualidad que pongan de manifiesto la necesidad 
de estar bien informado y tener criterio propio para discutir sobre los avances de la investigación 
científica y su influencia en el desarrollo de la sociedad. 

• Cada trimestre se realizará un trabajo de investigación como herramienta fundamental en el 
proceso de aprendizaje. El alumnado deberá buscar, analizar, seleccionar, contrastar, redactar y 
transmitir opiniones argumentadas sobre un tema de carácter científico, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como las nuevas tecnologías. Para ello se debe incidir en la importancia 
de usar adecuadamente estas tecnologías de modo que permitan comprobar su autonomía e 
iniciativa emprendedora y habilidades sociales, así como comunicar los resultados a sus 
compañeros de forma oral. Se les proporcionan nociones básicas de herramientas de 
presentación tales como PREZZI. 

• Se prevé la creación de un calendario de eventos, en Murcia ciudad y en el resto de la Región, 
relacionados con la Cultura científica, que se publicarán en el Aula Virtual (creado para la materia), 
para proponer actividades y situaciones de interés y relevancia, cercanas al alumnado para que 
le dé sentido al estudio y comprensión de esta materia. 

• En la medida de lo posible se pretenden realizar pequeñas investigaciones en el laboratorio. 

• Promover un uso adecuado de Internet como recurso didáctico para la búsqueda y selección de 
información. Realizar rastreos de fuentes bibliográficas o webgrafía en Internet y trabajar la 
utilización correcta y uso correcto de la información a la hora de hacer trabajos de investigación. 

 
2.1. Agrupamientos. 
 
 En cuanto a los agrupamientos del alumnado, lo más importante es que éstos sean flexibles y 
responda al objetivo y tipo de actividad que se pretende llevar a cabo. Para ello se recurrirá a la 
aleatoriedad, así como la paridad en la creación de los mismos, haciendo hincapié en la necesidad de 
hacer uso de las TICs para la comunicación entre los miembros del grupo, así como la elaboración de 
los proyectos y/o actividades. 
 
2.2. Recursos: 
 

✓ Espaciales: 
 
Se espera contar con el uso del aula de informática, así como el laboratorio de ciencias, por lo menos 
dos veces al trimestre. 
 
  

✓ Materiales: 
 
No será obligatorio el libro de texto para la impartición de la materia. El alumno tendrá a su disposición el 
material necesario a través de Classroom, bien de forma directa o a través de enlaces a otros recursos 
de la red.  Los alumnos también realizaran las tareas y actividades, y encontrarán la distribución y 
temporalización de las mismas en dicha plataforma. También se emplearán los numerosos recursos 
digitales, entre ellos los siguientes: 
 
http://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/cultura-cientifica-1-bachillerato/recursos-cultura-
cientifica-1-bachillerato 
 
https://www.educa2.madrid.org/web/abel.carenasvelamazan/cultura-cientifica-1- 
 

http://www.iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/ccmc.html  
 
https://anamolina.weebly.com/cultura-cientiacutefica-1ordm-bach.html 
 

http://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/cultura-cientifica-1-bachillerato/recursos-cultura-cientifica-1-bachillerato
http://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/cultura-cientifica-1-bachillerato/recursos-cultura-cientifica-1-bachillerato
https://www.educa2.madrid.org/web/abel.carenasvelamazan/cultura-cientifica-1-
http://www.iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/ccmc.html
https://anamolina.weebly.com/cultura-cientiacutefica-1ordm-bach.html
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=311 
 

https://www.xplorehealth.eu/es 
 
 
Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial: 
 
Cuando el alumnado no pueda recibir su clase de Cultura científica en modo presencial, seguirá las 
indicaciones en Classroom, en el sentido de seguir la clase por videoconferencia en Meet o bien avanzar 
en los contenidos y actividades que se indiquen para cada día. En cualquier tipo de enseñanza no 
presencial, sea parcial o total, se resolverán las dudas concretas en clase o la plataforma utilizada, 
respectivamente. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
A) INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán para evaluar los estándares serán fundamentalmente: 
 

1. Las actividades específicas como webquest, test interactivos, ejercicios, prácticas de 
laboratorio, simulaciones... 

2. La elaboración y presentación de un proyecto de investigación sobre temas relacionados de 
la materia en cada evaluación. Se tendrá en cuenta la elaboración del proyecto y la exposición y 
defensa del mismo. 

 
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cada trimestre se emitirá la nota de evaluación, cuyo valor numérico estará comprendido entre 1 y 10 y 
que los alumnos podrán alcanzar siguiendo los siguientes criterios: 
 

• Realización de las actividades específicas propuestas: serán valoradas cada una con una 
puntuación de 0 a 10. 

• Proyecto de investigación.  Será valorado de forma grupal la elaboración del mismo. La 
exposición y defensa del mismo se valorará de forma individual. Los criterios serán los siguientes: 

 
 - Expresión oral individual (hasta 2,5 puntos), fluidez en la exposición (no 
lee diapositivas) y control del tiempo. 
 - Conocimiento del tema (hasta 2,5 puntos), emplea lenguaje adecuado, 
responde correctamente a preguntas que se le plantean, conoce la 
terminología del tema que defiende. 
 - Calidad de las presentaciones y material aportado (hasta 3 puntos): Son 
claras, esquemáticas, con ilustraciones apropiadas y vídeos.  

  - Originalidad  (1 punto)  
  -  Webgrafía y/o bibliografía consultada y expresada correctamente (1 

puntos) 
 
Se recuerda que los trabajos y proyectos de investigación realizados han de ser originales, por lo cual en 
caso de que el profesorado detecte que se ha plagiado de algún lugar o copiado, lo calificará con 0 puntos 
y el alumnado deberá realizar un nuevo tema desde el inicio, acordado con el profesorado para superar 
los estándares evaluados. 

 
La fecha de entrega de cada instrumento de evaluación será especificada con suficiente 
antelación y en la medida de lo posible acordada por el alumnado y la profesora, estableciendo 
una fecha máxima de presentación. 
  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=311
https://www.xplorehealth.eu/es
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Una vez acordada dicha fecha, su presentación será obligatoria hasta como máximo la hora y día 
establecidos 
 
Para aprobar cada evaluación se sumarán todas las notas ponderadas obtenidas en cada instrumento. 
La no presentación en el periodo indicado supondrá la pérdida de los puntos correspondientes a 
ese apartado. 
 
La nota final de la asignatura será la media ponderada de todos los estándares de aprendizaje 
evaluados a lo largo del curso.  
Si un alumno/a ha obtenido una calificación por debajo de 5 puntos al final del curso, tendrá que 
realizar una prueba final escrita en el 3º trimestre, cuyo contenido está basado en los estándares 
fijados para esta asignatura.   
 
Si no consiguiese superar dicho examen deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre, que consistirá en un trabajo de investigación sobre contenidos de la materia y la defensa 
del mismo ante el profesor en la fecha fijada para la prueba extraordinaria. 
 
Esta información se le ha dado a conocer a los alumnos al inicio de las clases, así como la 

posibilidad de consulta en el sitio web del instituto www.iesalfonsox.com 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
En este bloque se presentan aquellos contenidos comunes destinados a familiarizar al alumnado con las 
estrategias básicas de la actividad científica y diferenciar claramente la ciencia de la pseudociencia. Se 
desarrollan trabajos de investigación individuales y de tipo colaborativo y, utilizando preferentemente las 
TIC. Los contenidos de este bloque, por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al 
desarrollar el resto. A continuación, se desglosan dichos contenidos. 

•  Método científico. 

• La historia de la investigación científica: centros de investigación, la contribución de la 
investigación pura en el desarrollo de un país. 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la divulgación científica. 

• Pseudociencia y su importancia económica. 

• Marketing pseudocientífico 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA  
 
En este bloque se presenta el origen, composición, estructura y dinámica interna de la Tierra con el fin 
de comprender, prevenir y actuar ante catástrofes, así como saber utilizar algunos sistemas de 
posicionamiento geográfico. También se presentan y se aportan pruebas sobre las teorías científicas 
actuales del origen de la vida, la evolución de las especies y en especial la de los humanos, diferenciando 
claramente las bases científicas de estas frente a otras ideas no científicas. A continuación se desglosan 
dichos contenidos.  
 

✓ Geosfera: origen, composición, estructura y dinámica.  
✓ Tectónica de Placas. Teoría de la Deriva Continental: pruebas. Expansión del fondo oceánico. 

Consecuencias del movimiento de las placas litosféricas. Riesgos asociados a la geodinámica 
interna: terremotos y volcanes.  

✓ Zonas de riesgo sísmico y volcánico. Medidas de predicción, prevención y corrección. 
✓ Interpretación de escalas y sistemas de información geográfica (SIG, google Earth). 
✓ Teorías científicas sobre el origen y evolución de los seres vivos. Teoría de la evolución de las 

especies por selección natural. Pruebas de la evolución.  
✓ Evolución de los homínidos: el proceso de hominización. 

  

http://www.iesalfonsox.com/
http://www.iesalfonsox.com/


IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

145 

 

 
 

 
BLOQUE 3. AVANCES EN BIOMEDICINA.  
 
En este bloque se desarrollan los contenidos relacionados con los avances científicos y tecnológicos en 
Medicina que han mejorado la calidad y la esperanza de vida. Se analiza la evolución de la Medicina 
diferenciándola de lo que no lo es, se fomenta la responsabilidad en cuanto a la donación de sangre y 
órganos, así como la importancia de un sistema sanitario público que garantice la salud. A continuación, 
se desglosan dichos contenidos.  
 

✓ La evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 
✓ Salud pública: protección de la salud y prevención de la enfermedad. Pruebas diagnósticas y 

tratamientos. Uso racional de los medicamentos.  
✓ Medicinas y terapias alternativas. 
✓ Industria farmacéutica: investigación farmacéutica. Nuevos medicamentos. Patentes. 
✓ Donación sangre y órganos.  Trasplantes. Tipos. Regulación. 
✓ El Sistema sanitario español. La sanidad en los países subdesarrollados. 

 
 
BLOQUE 4: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA.  
 
En este bloque se parte de los conceptos básicos de genética para llegar a comprender los grandes 
avances logrados en el campo de la Ingeniería genética como el proyecto genoma humano, la 
reproducción asistida, las terapias con células madre y todas las repercusiones bioéticas que acarrean. 
A continuación, se desglosan dichos contenidos.  

✓ El desarrollo de la investigación genética a través de la historia. 
✓ Conceptos básicos de genética. Ácidos nucleicos. Cromosomas y genes. El código genético. 

Proyecto Genoma Humano. Repercusiones bioéticas. 
✓ Aplicaciones de la ingeniería genética: alimentos transgénicos, terapias génicas y medicamentos. 
✓ La reproducción humana asistida, diagnóstico preimplantacional. selección y conservación de 

embriones. 
✓ Células madre. Tipos. Medicina regenerativa. 
✓ La clonación: tipos. 
✓ Huella genética. 
✓ Implicaciones éticas. 

 
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
Nuevas tecnologías en comunicación e información: estamos inmersos en una verdadera revolución en 
las comunicaciones con un exceso de información por lo que en este bloque se presenta la evolución 
sufrida en los medios de comunicación, el uso y abuso de la telefonía móvil e internet, saber seleccionar 
y discriminar información, la protección de datos, las ondas electromagnéticas su relación con la salud, 
conocer el uso del GPS y la tecnología LED. A continuación, se desglosan dichos contenidos.  
 

✓ Comunicación, información y conocimiento. 
✓ Evolución de los medios de comunicación. 
✓ Origen del ordenador. Miniaturización y evolución en el procesamiento de la información. El 

microprocesador. 
✓ Tecnología digital. Código binario: el bit y sus múltiplos. 
✓ Internet, exceso y selección de la información. 
✓ Soportes de almacenamiento de información. 
✓ Protección de datos y seguridad en internet. 
✓ Redes sociales. Uso y peligros. 
✓ DNI digital. 
✓ Especificaciones técnicas en un dispositivo electrónico. 
✓ Ventajas, inconvenientes e implicaciones sociales de las nuevas tecnologías. 
✓ Ondas electromagnéticas y salud. 
✓ Fundamentos básicos de la Telefonía móvil, GPS y tecnología LED. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 

 
Algunos contenidos del BLOQUE 1 estarán repartidos en todas las unidades formativas que se 
desarrollen a lo largo de todo el curso, además de en la unidad 1. 
  

TRIMESTRE HORAS 
LECTIVAS 

UNIDADES FORMATIVAS SESIONES 

 
 
Primero 

 
 
24 

UF 1. Iniciación a la actividad científica. 
Procedimientos de trabajo. 
UF 2. La Tierra y la vida: Composición y 
dinámica terrestre. Métodos de predicción y 
prevención del riesgo geológico. Teorías sobre 
el origen de la vida y evolución de las especies 
y humana. 
UF 5. Los retos que plantean las T.I.C. (I) 

5 
 
 
15 
 
 
 
4 

 
Segundo 

 
20 

UF 3. Revolución genética y sus aplicaciones  
UF 5. Los retos que plantean las T.I.C. (II) 

16 
4 
 
 

 
Tercero 

20 
 

UF 4. Salud y enfermedad. Avances en 
biomedicina. 
UF 5. Los retos que plantean las T.I.C. (III) 
 

15 
 
5 
 

 
 
 
 
RELACIÓN DE COMPETENCIAS, ESTÁNDARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS 

DE CALIFICACIÓN  

 
La siguiente tabla resume los estándares, los criterios de evaluación y los instrumentos que se 
emplearán para su calificación.  
 

B
Q  

PERFIL 
COMPTCIA
L 

ESTÁNDARES  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMEN
TOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

CL  
SIEE 
CDIG 

1.1.1. Analiza un texto científico o una 
fuente científico-gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, 
como su contenido 

1.1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con la ciencia y 
la tecnología a partir de 
distintas fuentes de 
información. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
CL  
CDIG 
 

1.1.2. 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 

 
 
1.2. Valorar la importancia 
que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CDIG  
CEC  
CSC 

2.1. Analiza el papel que la 
investigación científica tiene como 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
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motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la historia.  

Actividades 

CL  
 
CDIG  
 
CSC 

3.1. 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 científico-
gráficas analizadas y defiende en 
público sus conclusiones. 
 

1.3. Comunicar conclusiones 
e ideas en soportes públicos 
diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías 
de la información y 
comunicación para transmitir 
opiniones propias 
argumentadas 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
2 

CMCT 
 
 SIEE  

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

2.1. Justificar la teoría de la 
deriva continental en función 
de las evidencias 
experimentales que la 
apoyan. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT 
 
 SIEE 

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

2.2. Explicar la tectónica de 
placas y los fenómenos a que 
da lugar. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
 
AA 
 

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

2.3. Explicar la tectónica de 
placas y losfenómenos a que 
da lugar 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
SIEE 

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

2.4. Enunciar las diferentes 
teorías científicas que 
explican el origen de la vida 
en la Tierra. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA 

5.1. Describe las pruebas biológicas, 
paleontológicas y moleculares que 
apoyan la teoría de la evolución de las 
especies.  

2.5. Establecer las pruebas 
que apoyan la teoría de la 
selección natural de Darwin y 
utilizar esta para explicar la 
evolución de los seres vivos 
en la Tierra. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 
 

CMCT  
SIEE  

5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 
Lamarck para explicar la selección 
natural.  

CMCT  
 
SIEE 

6.1. Establece las diferentes etapas 
evolutivas de los homínidos hasta 
llegar al Homo sapiens, estableciendo 
sus características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y altura. 

2.6.Reconocer la evolución 
desde los primeros 
homínidos hasta el hombre 
actual y establecer las 
adaptaciones que nos han 
hecho evolucionar. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
SIEE 
AA 

6.2. 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.  

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CEC  
CMCT  
 

7.1. Describe las últimas 
investigaciones científicas en torno al 
conocimiento del origen y desarrollo 
de la vida en la Tierra 

2.7. Conocer los últimos 
avances científicos en el 
estudio de la vida en la 
Tierra. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 
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3 
 
 

CEC  
CMCT  
 
 

1.1. Conoce la evolución histórica de 
los métodos de diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades.  

3.1 Analizar la evolución 
histórica en la consideración 
y el tratamiento de las 
enfermedades. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
CSC  
CDIG 

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

3.2. Distinguir entre lo que es 
medicina y lo que no lo es. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA  
CSC 

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

3.3. Valorar las ventajas que 
plantea la realización de un 
trasplante y sus 
consecuencias. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
CDIG  
AA 

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

3.4.Tomar conciencia de la 
importancia de la 
investigación médico 
farmacéutica. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades  

CSC  
SIEE  
CMCT 

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

3.5. Hacer un uso 
responsable de los 
medicamentos. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

 
SIEE  
AA  
CDIG 

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

3.6. Diferenciar la 
información procedente de 
fuentes científicas, de aquella 
que procede de 
pseudociencias o que 
persigue objetivos 
meramente comerciales. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

CMCT  
CSC 

1.1. Conoce y explica el desarrollo 
histórico de los estudios llevados a 
cabo dentro del campo de la genética. 

4.1. Reconocer los hechos 
históricos más relevantes 
para el estudio de la 
genética. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT 
 SIEE   

2.1. 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.  

4.2. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones sobre 
el ADN, el código genético, la 
ingeniería genética y sus 
aplicaciones médicas. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA  

3.1. 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. 

4.3. Conocer los proyectos 
que se desarrollan 
actualmente como 
consecuencia de descifrar el 
genoma humano, tales como 
HapMap y ENCODE. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA  
CSC 
 

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

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

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 
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CSC  
CMCT  
CEC 

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

4.5. Valorar las 
repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, así 
como de la selección y la 
conservación de embriones. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA  

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

4.6. Analizar los posibles 
usos de la clonación. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
 
AA  

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

4.7. Establecer el método de 
obtención de los distintos 
tipos de células madre, así 
como su potencialidad para 
generar tejidos, órganos e 
incluso organismos 
completos. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

SIEE 
 CSC  
CEC 

8.1. Valora, de forma crítica, los 
avances científicos relacionados con 
la genética, sus usos y consecuencias 
médicas y sociales.  

 
4.8 Identificar algunos 
problemas sociales y dilemas 
morales debidos a la 
aplicación de la genética: 
obtención de 
transgénicos, reproducción 
asistida y clonación. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
CSC  
SIEE 

8.2. Explica las ventajas e 
inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la 
conveniencia o no de su uso. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  
SIEE 

1.1. Reconoce la evolución histórica 
del ordenador en términos de tamaño 
y capacidad de proceso.  

5.1. Conocer la evolución que 
ha experimentado la 
informática, desde los 
primeros prototipos hasta los 
modelos más actuales, 
siendo consciente del avance 
logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidad de 
proceso, almacenamiento, 
conectividad, portabilidad, 
etc. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA 

1.2. Explica cómo se almacena la 
información en diferentes formatos 
físicos, tales como discos duros, 
discos ópticos y memorias, valorando 
las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos 

CL  
CMCT  
 

1.3. Utiliza con propiedad conceptos 
específicamente asociados al uso de 
Internet. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

AA  
CMCT  
CEC 

2.1. Compara las prestaciones de dos 
dispositivos dados del mismo tipo, uno 
basado en la tecnología analógica y 
otro en la digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CMCT  
AA  
CDIG 

2.2. Explica cómo se establece la 
posición sobre la superficie terrestre 
con la información recibida de los 
sistemas de satélites GPS o 
GLONASS.  

CMCT 
 AA   

2.3. Establece y describe la 
infraestructura básica que requiere el 
uso de la telefonía móvil.  
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5 

CMCT 
 AA 

2.4. Explica el fundamento físico de la 
tecnología LED y las ventajas que 
supone su aplicación en pantallas 
planas e iluminación. 

5.2. Determinar el 
fundamento de algunos de 
los avances más 
significativos de la tecnología 
actual. 
 
 

SIEE 
 
CMCT 

2.5. Conoce y describe las 
especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las 
posibilidades que pueden ofrecer al 
usuario. 

CSC 
  
CEC  

3.1. Valora de forma crítica la 
constante evolución tecnológica y el 
consumismo que origina en la 
sociedad 

5.3. Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que 
puede originar el constante 
avance tecnológico. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CSC 4.1. Justifica el uso de las redes 
sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen. 

5.4. Valorar, de forma crítica 
y 
fundamentada, los cambios 
que 
internet está provocando en 
la 
sociedad. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

SIEE  
CDIG  
CMCT  

4.2. Determina los problemas a los 
que se enfrenta Internet y las 
soluciones que se barajan. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

CSC  
CEC 

5.1. Describe en qué consisten los 
delitos informáticos más habituales.  

5.Efectuar valoraciones 
críticas, mediante 
exposiciones y debates, 
acerca de problemas 
relacionados con los delitos 
informáticos, el acceso a 
datos personales, los 
problemas de socialización o 
de excesiva dependencia que 
puede causar su uso 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades CSC  

CEC 
5.2. Pone de manifiesto la necesidad 
de proteger los datos mediante 
encriptación, contraseña, etc.  

CL  
SIEE 

6.1. Señala las implicaciones sociales 
del desarrollo tecnológico. 

6.Demostrar mediante la 
participación en debates, 
elaboración de redacciones 
y/o comentarios de texto, que 
se es consciente de la 
importancia que tienen las 
nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. 

Proyecto 
investigación, 
Exposición, 
Actividades 

 
Todos los estándares tendrán el mismo peso en la calificación final. La calificación otorgada 
a cada estándar será la media de los instrumentos con los que se evalúa cada uno de ellos. 
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- I
INTRODUCCIÓN 

 
En esta materia veremos conocimientos procedentes de la anatomía descriptiva, anatomía 

funcional, fisiología, biomecánica y patología; todo ello con el fin de aumentar la comprensión del 
cuerpo humano desde el punto de vista biológico general  y de prevenir la aparición de ciertos 
procesos patológicos.  

Se pretende dar al alumnado una visión biológica del soporte corporal que permite el 
desarrollo del canto, la danza, la expresión corporal y los diferentes ejercicios físicos.  

Queremos conseguir la adquisición de conocimientos sobre hábitos saludables y 
beneficiosos para las actividades físicas y corporales.  

 En cada uno de los bloques se profundizará en la patología de los  diferentes sistemas, 
los hábitos saludables y la prevención y diagnóstico de enfermedades.  

Asimismo, se analizarán diferentes costumbres y hábitos saludables, así como los 
métodos de entrenamiento encaminados a gestionar y mejorar la calidad del movimiento.  

Por otro lado, los conocimientos que ofrece esta materia y las habilidades que desarrollen 
los alumnos deben capacitarlos para el progreso en sus capacidades artísticas y también para 
mantener una relación constante y comprensiva con el entorno, que en sí es mucho más amplio 
que el mundo del arte y hoy en día, por añadidura, extremadamente cambiante. Los 
conocimientos aportados deben permitir que el alumno comprenda el modo en que recibe y 
procesa los estímulos que conducirán a la propia expresión artística, pero también deben 
capacitarlo para relacionarse con el resto de la sociedad como un ciudadano más, accediendo a 
otros aspectos de la vida sin ver restringido su vocabulario y conocimiento de lo meramente 
artístico. 

 

- C
CAPACIDADES A DESARROLLAR EN LA MATERIA: 

La enseñanza de la Anatomía aplicada en el bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la biología, 
cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción 
como la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el 
mayor rendimiento físico y artístico. 

2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de forma global, 
convierten al ser humano en un excelente vehículo de expresión corporal, capaz 
de relacionarse con su entorno. 

3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales que 
el organismo ofrece como capacidad para obtener una interpretación 
optimizada de las artes escénicas. 

4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden 
favorablemente en la salud, en el rendimiento y en el bienestar físico. 

5. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de 
las diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de 
expresión. 

6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas 
implicadas en las diferentes manifestaciones artísticas de base corporal, su 
funcionamiento y su finalidad última en el desempeño artístico, profundizando en 
los conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

7. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 
aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el 
rendimiento físico y artístico y conduce a enfermad o lesión. 

8. Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo identificar las 

ANATOMÍA APLICADADA 1º Bachillerato 
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estructuras anatómicas que intervienen en los gestos de las diferentes 
actividades artísticas, con el fin de gestionar la energía y mejorar la calidad del 
movimiento. 

9. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 
nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y 
escrito y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias en el 
ámbito de las artes escénicas. 

10. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de 
problemas prácticos simples, de tipo anatómico-funcional y relativos a la 
actividad artística del mismo sujeto o su entorno. 

11. Ser capaz de autogestionar una preparación física adecuada a cada actividad 
artística con el fin de mejorar la calidad del movimiento y su rendimiento físico. 

12. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de las artes escénicas y 
conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

13. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que permitan 
acceder a las diferentes investigaciones que sobre la materia puedan publicarse 
a través de la red o en las publicaciones especializadas. 

 

- B
BLOQUES DE CONTENIDOS – RELACIÓN CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES. 

-  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

BLOQUE I -  

Las características del 
movimiento 
 
• Acción motora. Génesis, control y 
finalidad del movimiento. Papel de los 
receptores. El Sistema Nervioso Central y 
su papel como organizador de la 
respuesta motora. Los efectores de las 
acciones motoras. 
 • Tipos de movimientos. Acciones 
motoras artísticas (expresivas) y su 
ejecución. Comunicación a través del 
lenguaje corporal. 
 • Capacidades coordinativas 
(acoplamiento, diferenciación, reacción, 
equilibrio, fluidez, ritmo, orientación, 
reacción, cambio, flexibilidad). Factores 
de los que dependen y su relación con las 
acciones motoras de las actividades 
artísticas.  
 • Reconocimiento de los principales 
huesos, articulaciones y músculos 
implicados en los principales gestos 
motrices de las artes escénicas.  
 • El músculo como órgano efector del 
movimiento. Fisiología de la contracción 
muscular.  

1 

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

1.1. 

Reconoce y enumera los 
elementos de la acción motora y 
los factores que intervienen en 
los mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Identifica y describe la relación 
entre la ejecución de una acción 
motora y su finalidad. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Detecta las características de la 
ejecución de acciones motoras 
propias de las actividades 
artísticas. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.2. 

Propone modificaciones de las 
características de una ejecución 
para cambiar su componente 
expresivo-comunicativo. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.3. 

Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al 
desarrollo de las acciones 
motoras. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

BLOQUE II -  

Organización básica del cuerpo 
humano 

1 

Interpretar el funcionamiento 
del cuerpo humano como el 
resultado de la integración 
anatómica y funcional de los 

1.1. 

Diferencia los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

 
• Niveles de organización del cuerpo 
humano.  
 • Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas.  
 • Funciones vitales (nutrición, relación, 
reproducción). 
 • Órganos y sistemas: Localización, 
función y relación entre ellos. 

elementos que conforman sus 
distintos niveles de organización 
y que lo caracterizan como una 
unidad estructural y funcional. 

1.2. 

Describe la organización general 
del cuerpo humano utilizando 
diagramas y modelos. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.3. 

Especifica las funciones vitales del 
cuerpo humano señalando sus 
características más relevantes. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.4. 

Localiza los órganos y sistemas y 
los relaciona con las diferentes 
funciones que realizan. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

BLOQUE III -  

El sistema locomotor 
 
• Aparato locomotor: Anatomía y 
fisiología. 
 • Sistema esquelético: Estructura y 
función. Huesos: Identificación y función. 
Articulaciones: Tipos y función. 
Movimientos articulares. 
 • Sistema muscular: Estructura y 
función. Músculos: Tipos y función. 
Contracción muscular.  
 • Adaptación a las demandas del 
ejercicio y a las exigencias físicas de las 
actividades artísticas.  
 • Biomecánica: mecánica newtoniana y 
su aplicación al aparato locomotor 
humano. La cinética y cinemática 
aplicadas al movimiento humano 
durante el ejercicio físico. Tipos de 
palancas en el cuerpo humano y 
músculos que intervienen.  
 • Importancia del ejercicio físico para la 
mejora de la calidad del movimiento y el 
mantenimiento de la salud: flexo-
elasticidad, fuerza y coordinación. 
Entrenamiento de la resistencia aeróbica 
y anaeróbica. 
 • Higiene postural. Adecuación de la 
postura en las diferentes 
manifestaciones artísticas como medio 
de efectividad y prevención de lesiones. 
Técnicas de reeducación psicomotriz 
ante trastornos posturales.  
 • Calentamiento previo: su papel en la 
mejora del rendimiento y la prevención 
de lesiones. Adecuación a cada tipo de 
actividad artística. 
 • Salud del aparato locomotor: 
Principales afecciones del aparato 

1 

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

1.1. 

Describe la estructura y función 
del sistema esquelético 
relacionándolo con la movilidad 
del cuerpo humano. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Identifica el tipo de hueso 
vinculándolo a la función que 
desempeña. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.3. 

Diferencia los tipos de 
articulaciones relacionándolas 
con la movilidad que permiten. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.4. 

Describe la estructura y función 
del sistema muscular, 
identificando su funcionalidad 
como parte activa del sistema 
locomotor. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.5. 

Diferencia los tipos de músculo 
relacionándolos con la función 
que desempeñan. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.6. 

Describe la fisiología y el 
mecanismo de la contracción 
muscular. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética 
aplicándolos al funcionamiento 
del aparato locomotor y al 
movimiento. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

locomotor en actividades artísticas y sus 
causas. Riesgos del ejercicio intenso y no 
controlado. 

2.2. 

Identifica los principales huesos, 
articulaciones y músculos 
implicados en diferentes 
movimientos, utilizando la 
terminología adecuada. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.3. 

Relaciona la estructura muscular 
con su función en la ejecución de 
un movimiento y las fuerzas que 
actúan en el mismo. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

2.4. 

Relaciona diferentes tipos de 
palancas con las articulaciones del 
cuerpo humano y con la 
participación muscular en los 
movimientos de las mismas. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

2.5. 

Clasifica los principales 
movimientos articulares en 
función de los planos y ejes del 
espacio. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

2.6. 

Argumenta los efectos de la 
práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos 
estructurales y funcionales del 
sistema locomotor 
relacionándolos con las diferentes 
actividades artísticas y los 
diferentes estilos de vida. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

3 

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

3.1. 

Identifica las alteraciones más 
importantes derivadas del mal 
uso postural y propone 
alternativas saludables. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

3.2. 

Controla su postura y aplica 
medidas preventivas en la 
ejecución de movimientos 
propios de las actividades 
artísticas, valorando su influencia 
en la salud. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

4 

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

4.1. 

Identifica las principales 
patologías y lesiones relacionadas 
con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando 
las causas principales de las 
mismas. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

4.2. 

Analiza posturas y gestos motores 
de las actividades artísticas, 
aplicando los principios de 
ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de 
forma segura y evitar lesiones. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

BLOQUE IV -  

El sistema cardiopulmonar 
 
• Estructura y función de los pulmones: 
Intercambio de gases y ventilación 
pulmonar. Adaptación al ejercicio. 
 • Movimientos respiratorios 
coordinación de la respiración con el 
movimiento corporal.  
 • Sistema cardiovascular: Estructura y 
función. Participación y adaptación al 
ejercicio físico de diversas intensidades.  
 • Relación entre la actividad física con el 
latido cardíaco y el volumen y capacidad 
pulmonar. Principios del 
acondicionamiento cardio-vascular para 
la mejora del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo físico. 
 • Órganos respiratorios relacionados con 
la fonación. Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la fonación 
con la respiración y la postura. 
 • Salud cardiovascular y pulmonar 
relacionada con las actividades artísticas: 
Hábitos saludables y principales 
patologías. 
 • Salud del aparato de fonación: Hábitos 
saludables y principales patologías. 

1 

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

1.1. 

Describe la estructura y función 
de los pulmones, detallando el 
intercambio de gases que tienen 
lugar en ellos y la dinámica de 
ventilación pulmonar asociada al 
mismo. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Describe la estructura y función 
del sistema cardiovascular, 
explicando la regulación e 
integración de cada uno de sus 
componentes. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.3. 

Relaciona el latido cardíaco, el 
volumen y capacidad pulmonar 
con la actividad física asociada a 
actividades artísticas de diversa 
índole. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Identifica los órganos 
respiratorios implicados en la 
declamación y el canto. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.2. 

Identifica la estructura anatómica 
del aparato de fonación, 
describiendo las interacciones 
entre las estructuras que lo 
integran. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.3. 

Identifica las principales 
patologías que afectan al sistema 
cardiopulmonar relacionándolas 
con las causas más habituales y 
sus efectos en las actividades 
artísticas. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.4. 

Identifica las principales 
patologías que afectan a al 
aparato de fonación 
relacionándolas con las causas 
más habituales. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

BLOQUE V -  

El sistema de aporte y 
utilización de la energía 
 
• Metabolismo aeróbico y anaeróbico: 
principales vías metabólicas, y 
producción de ATP.  
 • Relación entre las características del 
ejercicio físico y las necesidades 
energéticas. La fatiga y mecanismos de 
recuperación.  
 • Aparato digestivo: Anatomía y 
fisiología.  
 • Procesos digestivos: digestión y 
absorción.  
 • Concepto de nutriente. Tipos de 
nutrientes: energéticos y no energéticos. 
Su función en el mantenimiento de la 
salud.  
 • Hidratación. Calculo del consumo de 
agua diario para mantener la salud en 
diversas circunstancias.  
 • Concepto de dieta equilibrada. 
Adecuación entre ingesta y gasto 
energético. Salud alimentaria: Hábitos 
saludables. 
 • Trastornos del comportamiento 
nutricional: dietas restrictivas, obesidad, 
anorexia-bulimia, vigorexia y su 
incidencia en la sociedad actual. 
Identificación de los factores que los 
producen. 

1 

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

1.1. 

Describe los procesos metabólicos 
de producción de energía por las 
vías aérobica y anaeróbica, 
justificando su rendimiento 
energético y su relación con la 
intensidad y duración de la 
actividad. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Justifica el papel del ATP como 
transportador de la energía libre, 
asociándolo con el suministro 
continuo y adaptado a las 
necesidades del cuerpo humano. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.3. 

Identifica tanto los mecanismos 
fisiológicos que conducen a un 
estado de fatiga física como los 
mecanismos de recuperación. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Identifica la estructura de los 
aparatos y órganos que 
intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus funciones 
en cada etapa. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

2.2. 

Distingue los diferentes procesos 
que intervienen en la digestión y 
la absorción de los alimentos y 
nutrientes, vinculándolos con las 
estructuras orgánicas implicadas 
en cada uno de ellos. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

3 

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

3.1. 

Discrimina los nutrientes 
energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta 
sana y equilibrada. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

3.2. 

Relaciona la hidratación con el 
mantenimiento de un estado 
saludable, calculando el consumo 
de agua diario necesario en 
distintas circunstancias o 
actividades. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

3.3. 

Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético 
entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la 
salud y el rendimiento físico. 
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(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

3.4. 

Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la 
salud, sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

4 

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

4.1. 

Identifica los principales 
trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los 
efectos que tienen para la salud. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

4.2. 

Reconoce los factores sociales, 
incluyendo los derivados del 
propio trabajo artístico, que 
conducen a la aparición en los 
trastornos del comportamiento 
nutricional. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

BLOQUE VI -  

Los sistemas de coordinación y 
de regulación 
 
• Sistema nervioso y endocrino: 
Estructura, función e interacción. 
 • Movimientos voluntarios y actos 
reflejos. 
 • Función de las hormonas en la 
actividad física. 
 • Termorregulación corporal en la 
actividad física. 
 • Beneficios del mantenimiento de una 
función hormonal normal para el 
rendimiento físico de un artista. 
Hormonas anabolizantes y sus 
consecuencias. 

1 

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

1.1. 

Describe la estructura y función 
de los sistemas implicados en el 
control y regulación de la 
actividad del cuerpo humano, 
estableciendo la asociación entre 
ellos. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Reconoce las diferencias entre los 
movimientos reflejos y los 
voluntarios, asociándolos a las 
estructuras nerviosas implicadas 
en ellos. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

1.3. 

Interpreta la fisiología del sistema 
de regulación, indicando las 
interacciones entre las 
estructuras que lo integran y la 
ejecución de diferentes 
actividades artísticas. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN)  

2 

Identificar el papel del sistema 
neuro-endocrino en la actividad 
física, reconociendo la relación 
existente entre todos los 
sistemas del organismo 
humano. 

2.1. 

Describe la función de las 
hormonas y el importante papel 
que juegan en la actividad física. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.2. 

Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación 
de aguas y sales relacionándolos 
con la actividad física. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 
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2.3. 

Valora los beneficios del 
mantenimiento de una función 
hormonal para el rendimiento 
físico del artista. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

BLOQUE VII -  

Expresión y comunicación 
corporal 
 
• Dimensión expresiva: 
Alfabeto expresivo: estudio y uso del 
movimiento y del sonido a partir de 
todas sus 
posibilidades, desde el punto de vista de 
lo que despierta en el ejecutante al 
hacerlo propio. Está compuesto por los 
siguientes contenidos específicos: 
- Investigación y toma de conciencia del 
movimiento en función  de 
las partes corporales  implicadas. 
- Investigación y toma de conciencia de 
las superficies de apoyo en las actitudes 
corporales o/y  movimientos. 
- Investigación y toma de conciencia del 
grado de tensión muscular. 
- Investigación y toma de conciencia de la 
sensación de gravedad. 
- Investigación y toma de conciencia de 
las posibilidades de movimiento en 
función de conceptos 
espaciales (espacio individual y total, 
forma, distribución, trayectoria, 
focos, ubicaciones espaciales, simetría-
asimetría, niveles espaciales). 
- Investigación y toma de conciencia del 
ritmo corporal (ritmo interno y ritmo 
externo). 
- Investigación y toma de conciencia de 
las diferentes calidades de movimiento. 
- Investigación y toma de conciencia del 
sonido corporal: vocal, no vocal e 
instrumental. 
- Investigación y toma de conciencia de la 
utilización y vivencia de los objetos. 
Mundo interno: expresión de ideas, 
conceptos y emociones personales 
mediante movimiento (abstracto o 
figurativo) y sonido en todas sus formas. 
• Dimensión comunicativa: 
Alfabeto Comunicativo compuesto por 
los siguientes contenidos: 
- Lenguaje corporal gestual (actitud 
corporal, apariencia, contacto físico, 
contacto ocular, distancia interpersonal, 
gesto, orientación 
espacial interpersonal) 
- Componentes sonoros comunicativos: 

1 

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

1.1. 

Reconoce y explica el valor 
expresivo, comunicativo y cultural 
de las actividades practicadas 
como contribución al desarrollo 
integral de la persona. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Reconoce y explica el valor social 
de las actividades artísticas 
corporales, tanto desde el punto 
de vista de practicante como de 
espectador. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Identifica los elementos básicos 
del cuerpo y el movimiento como 
recurso expresivo y de 
comunicación. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.2. 

Utiliza el cuerpo y el movimiento 
como medio de expresión y de 
comunicación, valorando su valor 
estético. (25% C – 15% E.P. – 25% 
Pr – 25% E – 10% IN) 

3 

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

3.1. 

Conjuga la ejecución de los 
elementos técnicos de las 
actividades de ritmo y expresión 
al servicio de la intencionalidad. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

3.2. 

Aplica habilidades específicas 
expresivo-comunicativas para 
enriquecer las posibilidades de 
respuesta creativa.  
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

159 

 

 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / 
Instrumento de evaluación 

entonación, intensidad, 
pausa y velocidad 
- Ritmo comunicativo gestual y sonoro 
Mundo externo con los siguientes 
contenidos: 
- Simulación corporal de estados de 
ánimo, 
ideas, sentimiento o situaciones 
- Organización de la acción con un 
inicio, desarrollo y final, a modo de 
estructura dramática 
- Simbolización corporal 
- Simbolización del objeto 
- Presentación de uno/a mismo/a ante 
los demás 
Interacción personal 
- Diálogo corporal, 
- Sincronización 
- Complementariedad 
- Intercambio discursivo 
• Dimensión creativa: 
Alfabeto creativo: Fluidez, Flexibilidad, 
Originalidad y Elaboración. 
Técnicas creativas corporales: Lluvia de 
ideas corporal, Improvisación corporal y 
Sinéctica corporal. 
 Proceso creativo 

BLOQUE VIII -  

Elementos comunes 
 
• Uso de las Tecnologías de la 
información: Recopilación, comunicación 
y discusión de la información.  
 • Nuevas tecnologías aplicadas a las 
artes escénicas: formatos más usados en 
imagen, sonido y video. Internet y 
programas multimedia  
 • Método científico: Elaboración de 
proyectos individuales y grupales, 
análisis razonados y valoración de los 
resultados de investigaciones biomédicas 
actuales aplicadas a las distintas artes 
escénicas. Autonomía progresiva en la 
búsqueda de información.  
 • Actitud crítica y respeto ante las 
diferentes opiniones, responsabilidad en 
tareas propias y colectivas y valoración 
de la importancia de la actividad física 
como hábito saludable. 

1 

Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes 
de información adecuadas y 
participando en entornos 
colaborativos con intereses 
comunes. 

1.1. 

Recopila información, utilizando 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, de forma 
sistematizada y aplicando 
criterios de búsqueda que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

1.2. 

Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2 

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

2.1. 

Aplica una metodología científica 
en el planteamiento y resolución 
de problemas sencillos sobre 
algunas funciones importantes de 
la actividad artística. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

2.2. 

Muestra curiosidad, creatividad, 
actividad indagadora y espíritu 
crítico, reconociendo que son 
rasgos importantes para aprender 
a aprender. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 
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2.3. 

Conoce y aplica métodos de 
investigación que permitan 
desarrollar proyectos propios. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

3 

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

3.1. 

Participa en la planificación de las 
tareas, asume el trabajo 
encomendado, y comparte las 
decisiones tomadas en grupo. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

3.2. 

Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras 
apoyando el trabajo de los demás. 
(25% C – 15% E.P. – 25% Pr – 25% 
E – 10% IN) 

 

 Los instrumentos de evaluación utilizados para calificar los estándares de aprendizaje 
aparecen en la tabla con una abreviatura, junto con el % que supone dicho instrumento para la 
evaluación del estándar.  Las abreviaturas corresponden: C – Cuestionarios; E.P. – Ejercicios y 
prácticas de laboratorio; Pr – Presentaciones realizadas por el alumno en formato electrónico; E 
– Exposiciones realizadas por el alumno; IN – Trabajos o proyectos de investigación realizados 
por el alumno.  

 

 En el caso de no poder aplicar algún instrumento de los previstos para evaluar un estándar, 
su % se distribuirá por igual en el resto de instrumentos previstos. 
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- D
Distribución de los bloques de contenido en Unidades didácticas. 

 
 La distribución de bloques en UD será la siguiente: 
 

Unidad didáctica Bloque de contenido 

1 – La organización del cuerpo humano. Bloques II y VIII 

2 – Anatomía y fisiología del aparato locomotor. Bloques I, III y VIII 

3 – Biomecánica del aparato locomotor. Bloques I y VIII 

4 – Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador. Bloques IV y VIII 

5 – Anatomía y fisiología del aparato circulatorio sanguíneo y 
linfático. 

Bloques IV y VIII 

6 – Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Nutrientes Bloques V y VIII 

7 – Metabolismo del cuerpo humano y obtención de energía Bloques V y VIII 

8 – Anatomía y fisiología del aparato excretor y reproductor. Bloques V, IV y VIII 

9 – Anatomía y fisiología del sistema nervioso, endocrino y 
órganos de los sentidos. 

Bloques VI y VIII 

10 – Expresión corporal y comunicación Bloques VII y VIII 

  
 
 

- D

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

 

Evaluación 
Horas 

lectiva
s 

Contenido
s 

Sesiones 

 
Primera 

 
25 

 
1 – La organización del cuerpo humano. 
2 – Anatomía y fisiología del aparato locomotor. 
3 – Biomecánica del aparato locomotor. 
4 – Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y 
fonador. 
 

 
8 
6 
4 
7  

 
Segunda 

 
20 

5 – Anatomía y fisiología del aparato circulatorio 
sanguíneo y linfático. 
6 – Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Nutrientes 
7 – Metabolismo del cuerpo humano y obtención de 
energía 
8 – Anatomía y fisiología del aparato excretor y 
reproductor. 
 

5 
 
7 
6 
 
2 

 
Tercera 

 
21 

8 – Anatomía y fisiología del aparato 
excretor y reproductor. 
9 – Anatomía y fisiología del sistema 
nervioso, endocrino y órganos de los 
sentidos. 
10 – Expresión corporal y comunicación 

5 
 

10 
 
 

6 

 

  METODOLOGÍA 

 
 La metodología a seguir en esta materia tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

•  Se fomentará el aprendizaje significativo que se produce cuando los nuevos contenidos llegan a 
integrarse en la estructura de conocimientos que el alumnado posee, con lo que adquieren sentido 
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y los utiliza cuando la situación lo requiere. Para ello se propondrán actividades que fomenten la 
curiosidad por conocer y comprender la anatomía humana, favoreciendo actitudes positivas del 
alumnado hacia la ciencia.  

• Enfoque abierto para que el alumnado pueda elaborar una estructura lógica de conocimientos y 
sea capaz de relacionar temas diversos e integrar los aprendizajes.  

• Desarrollo de la autonomía en el alumnado, para que analice las situaciones o problemas para 
llegar a unas conclusiones y toma de decisiones argumentadas. Se propone para su consecución 
las búsquedas bibliográficas, en las que seleccione la información necesaria, analice los datos y 
llegue a unas conclusiones en las que tenga que tomar decisiones.  

• La metodología deberá́ ser participativa, con el propósito de favorecer el trabajo en equipo, y 
tendrá́ un carácter fundamentalmente practico.  

• Se propondrá́ la realización de actividades que supongan el fomento de la lectura, así ́como de la 
expresión oral y escrita. El análisis de textos científicos, con la intención de ayudar al alumnado a 
discriminar sobre las distintas fuentes de información, la elaboración de informes sobre el trabajo 
realizado y la comunicación de conclusiones serán aspectos esenciales en este proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

• Cada trimestre se realizarán trabajos de investigación. El alumnado deberá́ buscar, analizar, 
seleccionar, contrastar, redactar y transmitir opiniones argumentadas sobre un tema de carácter 
científico, utilizando presentaciones y material multimedia para poder transmitir los aprendido al 
resto de compañeros. 

• Se realizarán prácticas de laboratorio.  
• Se pretende el fomento de los hábitos saludables y prevención de enfermedades, así como la 

promoción de la salud.  

Se realizará una evaluación inicial de modo oral en cada unidad para evaluar el grado de 
conocimiento y posibles errores. Se explica la materia con ayuda de todos los recursos necesarios 
(TIC, fotocopias, libros...) Se resuelven las dudas tanto individuales como colectivas. Se realizan 
y corrigen ejercicios de consolidación, refuerzo y profundización. Se realizan los trabajos, 
presentaciones... Se exponen los resultados de los trabajos de investigación.  

 

Agrupamientos de trabajo.  

En cuanto a los agrupamientos del alumnado, lo más importante es que estos sean flexibles y 
responda al objetivo y tipo de actividad que se pretende llevar a cabo. Para ello se recurrirá́ a la 
aleatoriedad, así como la paridad en la creación de los mismos, haciendo hincapié́ en la necesidad 
de hacer uso de las TIC’s para la comunicación entre los miembros del grupo, así ́ como la 
elaboración de los proyectos y/o actividades. No será preciso juntarse físicamente fuera del 
horario de clase, ya que se puede realizar de forma telemática mediante recursos compartidos en 

la nube. 

 

Materiales 

No será́ obligatorio el libro de texto para la impartición de la materia. El alumno tendrá́ a su 
disposición el material necesario a través de Classroom, bien de forma directa o a través de 
enlaces a otros recursos de la red. Los alumnos también realizaran las tareas y actividades, y 
encontraran la distribución y temporalización de las mismas en dicha plataforma.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de anatomía diversos 
- Ordenador y videoproyector. Presentaciones multimedia. 
- Material e instrumentos de laboratorio. 
- Modelos, láminas y programas de anatomía. 

- Ordenador con conexión a Internet. 
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- Aula de Informática. Procesador de textos y programas de presentaciones. 
- Navegadores. Programas de hojas de cálculo. 
- Textos y artículos de Internet. 
- Documentales y vídeos de youtube. 
- Fotos de células y tejidos de microscopio óptico y electrónico. 
- Enciclopedias online como Wikipedia. 
- Uso de la “nube” para trabajo colaborativo en grupo y presentación de trabajos. 
- Classroom 
- Programas de anatomía de realidad aumentada. 

 
 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

- Preparación de muestras celulares.  
- Visualización de tejidos. 
- Grupos Sanguíneos. 
- Práctica RCP. 
- Práctica órganos de los sentidos. 
- Auscultación ruidos cardiacos y respiratorios. 
- Constantes vitales: Presión arterial, temperatura, pulso, respiración. - Calculo IMC. 
- Espirometría. 
- Elaboración de dieta equilibrada. 
- Modelos anatómicos físicos 
- Modelos anatómicos mediante realidad virtual. 
- Simetría del organismo. 
- Láminas de anatomía y uso de programas de anatomía en ordenador.  
- Modelos moleculares. 
- Alimentación saludable. 
- Aislamiento de ADN. 
- Bodypaint de anatomía. 

Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial:  

Si por motivo de la pandemia de Covid19 se interrumpiesen las clases presenciales parcial o 
totalmente, los alumnos y alumnas que no reciban clases en modo presencial, seguirán las 
indicaciones de su profesor/a en Classroom, en el sentido de seguir la clase por videoconferencia 
en Meet o bien avanzar en los contenidos y actividades que se indiquen para cada día. En 
cualquier tipo de enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán las dudas concretas 
de los alumnos en clase o la plataforma utilizada, respectivamente.  

 
 

 
A) INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos de evaluación que se emplearán para evaluar los estándares serán 
fundamentalmente: 

1. Cuestionarios sobre los temas.  
2. Ejercicios y prácticas de laboratorio. 
3. Exposiciones de temas. 
4. Presentaciones sobre la materia. 
5. Trabajos de investigación 

 
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cada trimestre se emitirá la nota de evaluación, cuyo valor numérico estará comprendido entre 1 y 
10 y que los alumnos podrán alcanzar siguiendo los siguientes criterios: 
- Realización de las actividades, cuestionarios y prácticas: serán valoradas cada una con 

una puntuación de 0 a 10. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

164 

 

 
 

- Trabajos de investigación, exposiciones y presentaciones. Serán valorados de forma grupal 
o individual, según corresponda, la elaboración del mismo. La exposición y defensa del mismo se 
valorará de forma individual. Los criterios serán los siguientes: 

- Expresión oral individual (hasta 2,5 puntos), fluidez en la exposición (no lee diapositivas) y control 
del tiempo. 
- Conocimiento del tema (hasta 2,5 puntos), emplea lenguaje adecuado, responde correctamente 
a preguntas que se le plantean, conoce la terminología del tema que defiende. 
- Calidad de las presentaciones y material aportado (hasta 3 puntos): Son claras, esquemáticas, 
con ilustraciones apropiadas y vídeos. 
- Originalidad (1 punto) 
- Webgrafía y/o bibliografía consultada y expresada correctamente (1 puntos) 

 
Se recuerda que los trabajos de investigación, exposiciones y presentaciones realizados han de 
ser originales, por lo cual en caso de que el profesor detecte que se ha plagiado de algún lugar o 
copiado de otro alumno, lo calificará con 0 puntos y el alumno debe realizar un nuevo tema desde 
el inicio, acordado con el profesor para superar los estándares evaluados. 
La fecha de entrega de cada instrumento de evaluación será especificada con suficiente 
antelación y en la medida de lo posible acordada con el alumnado, estableciendo una fecha 
máxima de presentación. Una vez acordada dicha fecha, su presentación será obligatoria hasta 
como máximo la hora y día establecidos 
La no presentación en el periodo indicado supondrá la pérdida de los puntos 
correspondientes a ese apartado. 
La nota final de la asignatura será la media ponderada de todos los estándares de aprendizaje 
evaluados a lo largo del curso. 
La nota final del curso o de cada evaluación corresponderá a la suma de todos los estándares 
evaluados hasta ese momento, debidamente ponderados sobre 10 puntos.  
Todos los estándares de aprendizaje de la asignatura tendrán el mismo valor.  
Si un estándar es evaluado en más de una ocasión, al aparecer en más de una unidad didáctica, 
se hará la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en el mismo a lo largo del curso para la 
nota final. 
 
 Si un alumno/a ha obtenido una calificación por debajo de 5 puntos sobre 10 al final del 
curso, tendrá que volver a realizar los trabajos no superados, y presentarlos al menos 5 días antes 
de la evaluación final ordinaria. 
Si no consiguiese superar dicho examen deberá presentar en la fecha de la prueba extraordinaria 
de la materia, en las fechas indicadas por jefatura de estudios, un trabajo de investigación 
sobre contenidos de la materia, el cual expondrá al profesor. Dicho trabajo y exposición serán 
calificados de 0 a 10 puntos, siendo esta la nota de la materia en la convocatoria extraordinaria. 

 
 

Medidas para estimular la LECTURA: 
- Lectura de artículos científicos y textos relacionados con la asignatura. Tanto en el aula como 

en casa. Los alumnos dispondrán de material complementario, en fotocopias o formato pdf de 
artículos y textos de actualidad relacionados con los contenidos de la asignatura para promover 
la lectura comprensiva del lenguaje científico. 

- Promover la búsqueda de información en internet para documentarse sobre la investigación que 
deben realizar. Se realizarán búsquedas guiadas o libres que conduzcan a la lectura 
comprensiva para obtener información que permita realizar los trabajos de investigación para la 
realización de proyectos y posterior exposición de los mismos. 

- Recomendación de libros de lectura voluntarios. Se recomendarán libros de lectura voluntarios 
sobre contenidos relacionados con la materia y adecuados a la edad para promover el hábito 
por la lectura. 

 
Medidas para estimular la ESCRITURA: 
- Incidir en la importancia de la redacción y correcta escritura para la 
presentación de trabajos y ejercicios en el cuaderno. 
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Medidas para estimular la ORALIDAD: 
- Importancia de la exposición oral realizada con claridad y rigor para transmitir los conocimientos 
al resto. 
Exposiciones orales en clase con apoyo de presentaciones de tipo powerpoint para mostrar los 
resultados del trabajo de investigación. Los alumnos, con ayuda de una presentación tipo 
powerpoint, expondrán de forma oral sus trabajos de investigación, tanto de forma individual como 
en grupo. 
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad la consideramos de dos formas: 
 

• Atención ordinaria:  Desarrollo de una enseñanza adaptada a las necesidades personales del alumno, 
con adaptaciones de metodología y actividades diversas que permitan reforzar, recuperar, ampliar y 
profundizar en los conocimientos de la materia.  
• Atención extraordinaria: Para ACNEEs o con gran desfase curricular y/o desconocimiento del español. 
Estos alumnos son apoyados por profesores de compensatoria y pedagogía terapéutica. Se hace para 
ellos adaptaciones curriculares significativas o no significativas.  
 
 Vamos a diferenciar los siguientes casos de actuación: 
 
a) ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y TDAH 

- Ampliar el tiempo de pruebas escritas 
- Posibilidad de secuenciar los aprendizajes de distintas formas que permitan su mejor 

asimilación. 
- Posibilidad de adaptar los indicadores de logro y los instrumentos de evaluación. 
- Graduación de las actividades en función de su dificultad.  
- Plazos más flexibles para presentar los trabajos y actividades. 
- Utilizar de modo alternativo pruebas orales a las escritas. 
- No penalizar la ortografía en casos de dislexia. 
 

b) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
- Adaptar los aprendizajes que no ha recibido para que pueda adquirirlos en las mejores 

condiciones, mediante ejercicios de apoyo y refuerzo. 
- Realizar todas las pruebas necesarias adaptadas para poder calificar a este alumno tras su 

incorporación. 
 

c) ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
- Materiales y fuentes que les permitan profundizar en sus áreas de interés. 
- Proponer actividades de profundización en función de sus inquietudes. 
- Actividades diferentes que motiven a los alumnos. 
- EN NINGUN CASO DEBE SUPONER UN AUMENTO DE TAREAS RESPECTO A SUS 

COMPAÑEROS, sino adaptar las tareas a sus intereses y motivaciones. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Charla: El maravilloso mundo de la mente humana (ONLINE). 

Taller de primeros auxilios (PRESENCIAL) 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

 

-Bioelementos y biomoléculas. 

- Biomoléculas orgánicas que constituyen las células: glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

Biocatalizadores: enzimas y vitaminas. 

 

BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR. 

 

- Modelos de organización celular. 

- Componentes de la célula procariótica: envolturas celulares, estructuras externas a la pared bacteriana, 

citoplasma y nucleoide. 

- Componentes de la célula eucariótica: envueltas celulares, citoplasma, orgánulos subcelulares y 

citoesqueleto; núcleo. 

- Ciclo celular. Mitosis. Meiosis. 

- Metabolismo Celular. 

 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

 

- Naturaleza y conservación del material hereditario. Conservación de la información genética: 

Replicación. 

- Expresión de la información genética: Transcripción y Traducción. 

- Las Mutaciones y La Evolución 

- El ADN y la ingeniería genética. 

- Herencia Mendeliana y teoría cromosómica. 

- Herencia ligada al sexo. 

 

BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA. 

 

- Microorganismos y formas acelulares. 

- Aplicaciones de los microorganismos. 

 

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES. 

 

- Mecanismos de defensa orgánica. 

- Inmunología aplicada. 
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RELACIÓN DE PRÁCTICAS  
 
Aunque no son obligatorias, se podrán realizar experimentalmente o de forma virtual online algunas 

prácticas relacionadas con los bloques de contenidos trabajados, tales como: 

 

Nº 1: Observación de los fenómenos osmóticos en epidermis de cebolla.  

Nº 2: Observación y/o tinción de los granos de almidón de la patata con Lugol.  

Nº 3: Determinación del poder reductor de azúcares.  

Nº 4: Extracción y aislamiento de ADN.  

Nº 5: Cultivo de levaduras. Estudio de la Respiración. 

 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 
El profesorado de la asignatura respetará la distribución de contenidos por trimestre, admitiéndose sin 
embargo pequeñas variaciones en el orden de las UUFF dentro de cada trimestre. 
  

Evaluación Horas 
lectivas 

Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
 
 
 
 
 
 
Primera 

 
 

 

 

 

49 

 
UF1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. 
UF2. Biomoléculas orgánicas que constituyen las 
células: glúcidos, lípidos, proteínas, biocatalizadores y 
ácidos nucleicos. 
UF3. Modelos de organización celular. 
UF4. Componentes de la célula procariótica: envolturas 
celulares, estructuras externas a la pared bacteriana, 
citoplasma y nucleoide.  
UF5. Componentes de la célula eucariótica: envueltas 
celulares, citoplasma, orgánulos subcelulares y 
citoesqueleto; núcleo.  
 

Examen y otros 
 

 
8 
 

30 
 

1 
2 
 
 

6 
 
 
 

4 
 

 
 

Segunda 

 

 

 
 
 

39 
 

 
UF6. Ciclo celular. Mitosis. Meiosis.   
UF7. Metabolismo celular.  
UF8.Herencia Mendeliana y teoría cromosómica. 
UF9. Herencia ligada al sexo. 
UF10. Naturaleza y conservación del material hereditario.       
Replicación del ADN. 
UF11. Expresión de la información genética: Transcripción 
y Traducción. 
UF12. Alteraciones del material genético: Mutaciones 
génicas, cromosómicas y genómicas.  
 

Examen y otros 
 

 
6 

        12 
3 
4 
4 
 

6 
 

2 
 

4 
 

 
 
 
Tercera 
 

 
29 
 
 

 
UF13. Microorganismos, y formas acelulares.  
UF14. Aplicaciones de los microorganismos.  
UF15. El ADN y la ingeniería genética. 
UF16. Mecanismos de defensa orgánica. 
 
Examen y otros 

 
6 
6 
6 
6 
 

5 
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NIVEL DE LOGRO: 
 
En la tabla siguiente se plasma la rúbrica para las pruebas escritas. El profesorado podrá asignar valores 
y equivalencias intermedios cuando los valores de logro alcanzados no se correspondan exactamente 
con una rúbrica determinada, sino que se encuentren entre dos rúbricas consecutivas. 

 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 Completamente alcanzado. Contesta a todo lo 
que se le pregunta adecuadamente, utiliza el 
lenguaje y los conceptos apropiados y cita 
ejemplos cuando es necesario. En preguntas 
con opciones todas son correctas, en 
preguntas con dibujos o diagramas, todo está 
completo 

B 1 

3 Contesta adecuadamente, pero no completa 
la respuesta o presenta fallos leves en la 
expresión, en el lenguaje científico o en los 
conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas un 75% de las respuestas 
son correctas 

B bajo 0,75 

2 La pregunta se contesta, pero se detectan 
fallos relevantes, uso inadecuado del lenguaje 
y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte 
de la pregunta no se contesta o está 
equivocada. En preguntas con opciones y/o 
dibujos o diagramas sólo 50% de las 
respuestas son correctas 

R 0,5 

1 La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. En preguntas con 
opciones y/o dibujos o diagramas sólo 25% de 
las respuestas son correctas 

R bajo 0,25 

0 No contesta o la respuesta está equivocada 
y/o no se corresponde con lo preguntado. En 
preguntas con opciones y/o dibujos o 
diagramas el número de respuestas correctas 
es irrelevante o cero 

M 0 

 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La acción docente en de la materia de Biología, dada la extensión de la materia y la escasez de tiempo, 
se llevará a cabo siguiendo una serie de consideraciones a través de clases teóricas y cuestionarios y 
actividades prácticas en la medida de lo posible.  
 
En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 
- Se favorecerá un aprendizaje significativo, una memorización comprensiva de los conocimientos 

y la funcionalidad de lo aprendido. 
 

- Se desarrollarán habilidades cognitivas básicas como analizar, comparar, deducir, inferir, valorar, 
para aprender a utilizar habilidades cognitivo-lingüísticas muy necesarias en el aprendizaje de la 
ciencia, tales como describir, definir, explicar, justificar, argumentar y demostrar. 
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- Se promoverá el diseño y realización de actividades experimentales que permitan al alumno 
comprender, comprobar, asimilar y enlazar con los contenidos. 

 
- Se usará la prensa en distintos formatos, para la investigación de hechos y descubrimientos reales 

y actuales y que llevará a los alumnos a enlazar los estudios de esta asignatura con el mundo en 
el que viven. 

 
- Se usarán recursos y materiales didácticos que favorezcan es uso de las TIC, como la divulgación 

de textos y lecturas online, blogs científicos y charlas divulgativas. 
 

- Se propondrán actividades de síntesis que promuevan una visión global y por partes de los 
aspectos tratados, actividades en las que se aprenda a usar el lenguaje científico propio de esta 

materia y actividades de preparación para la superación de las pruebas finales de Bachillerato. 
 
 
-Clases teóricas: 
 
 En ellas se desarrollarán las unidades didácticas, basándose en la motivación para captar la atención 
de los alumnos de manera que se despierte su interés y esfuerzo. De manera habitual se emplearán medios 
TIC como ordenador, cañón, conexión a internet. Los alumnos tendrán la posibilidad de usar como 
complemento para el aprendizaje las presentaciones PowerPoint que se utilicen en clase, preparadas, bien 
por el profesor o por los propios alumnos. Se propondrá a los alumnos el manejo cotidiano de páginas web 
donde pueden encontrase programas virtuales, imágenes microscópicas y animaciones sobre distintos 
aspectos de la materia. También se podrán utilizar lecturas cortas sobre temas estudiados, artículos de 
prensa, comentarios de texto, etc. 
 
-Clases prácticas NO EVALUABLES: 
 
 La elevada extensión del programa y el número de alumnos por grupo, sin posibilidad de desdoblarlo, 

dificultan enormemente el desarrollo de un programa de prácticas de laboratorio. No obstante, se podrán 

realizar experimentalmente o de forma virtual online algunas prácticas que complementen el desarrollo de 

los contenidos, como las que se detallan a continuación 

Nº 1: Observación de los fenómenos osmóticos en epidermis de cebolla.  
Nº 2: Observación y/o tinción de los granos de almidón de la patata con Lugol.  
Nº 3: Determinación del poder reductor de azúcares.  
Nº 4: Extracción y aislamiento de ADN.  
Nº 5: Cultivo de levaduras. Estudio de la Respiración. 

 
 
Adaptación de la METODOLOGÍA a la enseñanza no presencial, total o parcial: 
 
Cuando el alumnado no puedan recibir su clase de Biología de modo presencial, seguirá las indicaciones 
de su profesor/a en el Aula virtual o Classroom, en el sentido de seguir la clase por videoconferencia en 
Meet, o bien avanzar en los contenidos y actividades que se indiquen para cada día. En cualquier tipo de 
enseñanza no presencial, sea parcial o total, se resolverán las dudas concretas en clase o en el foro de 
la plataforma utilizada, respectivamente. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Pruebas escritas: 
 
a) Pruebas de evaluación. 
Se realizarán una o más pruebas escritas en cada período de evaluación, a criterio del profesorado. Las 
pruebas estarán basadas en los criterios de evaluación o estándares de aprendizaje trabajados en cada 
evaluación. En el caso de que un mismo estándar se evalúe varias veces a lo largo del curso, su 
calificación será la media de las notas obtenidas en dicho estándar.  
 
En cada evaluación se podrán realizar también pruebas escritas cortas o cuestionarios de autoevaluación 
(controles) para que el alumnado pueda evaluar su progreso, pero no se tendrán en cuenta a efectos de 
calificación. 
 
b) Pruebas de recuperación. Al final de cada período de evaluación, se realizará una prueba de 
recuperación de la evaluación completa. 
 
c) Prueba final. Será una prueba de recuperación de toda la materia basada en los estándares 
evaluables y la podrán realizar aquellos alumnos cuya calificación final sea inferior a 5 puntos. 
 
d) Prueba extraordinaria. Será una prueba de recuperación similar a la anterior, para el alumnado cuya 
calificación haya sido inferior a 5 puntos en la convocatoria ordinaria. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
- Ponderación de estándares: todos los estándares evaluables tendrán igual peso en la calificación. 
 
- Calificaciones trimestrales: serán la nota media de los estándares evaluados. 
 
- Calificación de la prueba final: se puntuará de 0 a 10 y se considerará aprobada a partir de 5 puntos. 
La nota obtenida en esta prueba será la calificación del curso. 
 
- Calificación de la prueba extraordinaria: se puntuará de 0 a 10 y se considerará aprobada a partir de 
5 puntos. 
 
 
SUBIDA DE NOTA 
 
El alumnado aprobado en la convocatoria ordinaria que quiera mejorar su calificación, podrá presentarse 
a un examen escrito de toda la materia y, en caso de mejorarla, la calificación de la asignatura sería la 
obtenida en dicha prueba. 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas escritas en las fechas acordadas. La no asistencia a las 
pruebas escritas deberá ser fehacientemente justificada (ingreso hospitalario, justificante médico…) y en 
dicho caso el profesorado decidirá la fecha de su realización. 
 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de cualquier material auxiliar (libros, 
apuntes) o dispositivos electrónicos (móviles, tablets, auriculares), que deberán estar guardados y 
desconectados durante el desarrollo de la prueba. El incumplimiento de esta norma supondrá la retirada 
del examen. 
 
La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha dado a 
conocer al alumnado al inicio de curso para que la conozca y la transmita a sus padres/tutores legales; 
además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 
 

Adaptaciones de las consideraciones generales sobre el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN para 

la enseñanza no presencial, total o parcial: 

Solo en el caso de los exámenes online, se permitirá el uso de un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, se respetarán los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no se podrá consultar la red ni comunicar con otras personas mientras la 
duración de la misma. Además, durante la realización de la prueba, se deberá mantener conectada la 
cámara y compartir pantalla cuando se solicite. 

 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Siguiendo las directrices del decreto 221-2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato, se seguirá, 
en este apartado de la Programación lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 24 de dicho Decreto.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo de los contenidos propuestos los materiales que vamos a utilizar son:  

 

− Libro de texto recomendado Biología 2. Autores: José Alcamí, Juan Jesús Bastero y otros. 
o Editorial SM, proyecto Savia. 

 

− Materiales propios elaborados en el Departamento (guiones de prácticas de laboratorio, 
esquemas, resúmenes, presentaciones PowerPoint, etc). 

− Prensa y revistas (papel o web). 

− Medios audiovisuales: microfotografías. 

− Laboratorio de Biología y Geología. 

− Salas de medios audiovisuales y de medios informáticos. 

− Ordenadores y cañones. 
  
 Además de usar habitualmente presentaciones realizadas por los profesores del departamento, 
se utilizarán como complemento, en las explicaciones de clase o en pequeños trabajos encomendados 
a los alumnos una serie de páginas web, entre las que se encuentra: 
 

– http://www.e-sm.net/bio que aparece en el libro de texto o la aplicación informática de libre 
descarga Codi Genètic (codigene). 

 
 

Adaptación de los MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial: 
 
Se prevé la utilización de materiales y recursos adicionales, tales como: 
 
- Plataformas digitales de apoyo a la enseñanza como Classroom o Aula Virtual de Murciaeduca. El 
profesor explicará al inicio de curso el funcionamiento de la plataforma, cómo va a ser la metodología de 
trabajo en la misma y resolverá las dudas de funcionamiento que el alumno pueda tener a lo largo del 
curso. 
- Cámaras web para impartir las clases, de manera sincrónica o diferida. 
- Prácticas caseras y/o virtuales. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
En función de la concesión de las actividades solicitadas, y la situación epidemiológica, podrán 
realizarse las siguientes: 
 
1. Olimpiada de Biología. 
2. Visita a un centro de investigación o tecnológico, que sea Referente Regional o Nacional (SAI, 
CEBAS…) 
 
 

http://www.e-sm.net/bio
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
 
La selección de “estándares evaluables/no evaluables” de esta programación, se ha realizado en base a 
las orientaciones de la Universidad de Murcia para el curso actual 2021/22. 
 
 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 1: LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUíMICA DE LA VIDA 
 
• Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 
• Los enlaces químicos y su importancia en biología. 
•Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 
•Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
•Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
• Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 
•Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 INSTRUMENTOS 

1 Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos 
y químicos que permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su contribución al gran 

avance de la experimentación biológica. NO 
EVALUABLE 

CMCT CL CDIG Prueba escrita 

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su proporción y función 

biológica. 1ªEV 

CMCT     Prueba escrita 

1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la 
formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 1ªEV 

CMCT     Prueba escrita 

2 Argumentar las razones por 
las cuales el agua y las 
sales minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 

2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus 

funciones biológicas. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 

composición con función. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 
diálisis, interpretando su relación con la 

concentración salina de las células. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

3 Reconocer los diferentes 
tipos de macromoléculas 
que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su 

función. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en 
muestras biológicas la presencia de distintas 

moléculas orgánicas. NO EVALUABLE 

CMCT SIEE   Prueba escrita 

3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su relación con las 

biomoléculas orgánicas. NO EVALUABLE 

CMCT AA   Prueba escrita 

4 Identificar los tipos de 
monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas 
y los enlaces que les unen. 

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

éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

5 Determinar la composición 
química y describir la 
función, localización y 
ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

5.1. Describe la composición y función de las 

principales biomoléculas orgánicas. 1ªEV 

CMCT     Prueba escrita 

6 Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, relacionando sus 

propiedades con su función catalítica. 1ªEV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 
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7 Señalar la importancia de 
las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que 

previenen. 1ªEV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

 
 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA,ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 
 
• La célula: unidad de estructura y función. 
•La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. 
•Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y 
vegetales. 
•La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. 
•El ciclo celular. 
•La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la 
evolución de los seres vivos. 
•Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
•Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 
•Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
•La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso 
respiratorio. 
•Las fermentaciones y sus aplicaciones. 
•La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. 
•La quimiosíntesis. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instrumentos 

1 Establecer las diferencias 
estructurales y de 
composición entre células 
procariotas y eucariotas. 

1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes 

en ellas. 1ªEV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 

2 Interpretar la estructura de 
una célula eucariótica 
animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y 
describir la función que 
desempeñan. 

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.  
1ªEV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 

2.2. Analiza la relación existente entre la composición 
química, la estructura y la ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su función. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

3 Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los 
principales procesos que ocurren en cada una ellas. 
2ª EV 

CMCT CL   Prueba escrita 

4 Distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar 
los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los 
mismos. 

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos que se 

producen en cada una de ellas. 2ª EV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 

4.2. Establece las analogías y diferencias más 

significativas entre mitosis y meiosis. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

5 Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad 
genética de las especies. 

5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción 
sexual, el aumento de la variabilidad genética y la 

posibilidad de evolución de las especies. 2ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

6 Examinar y comprender la 
importancia de las 
membranas en la regulación 
de los intercambios 
celulares para el 
mantenimiento de la vida. 

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

ellos. 1ªEV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 

7 Comprender los procesos 
de catabolismo y 
anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos.  

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los intercambios energéticos 

asociados a ellos. 2ª EV 

CMCT CL   Prueba escrita 

8 Describir las fases de la 
respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas 
más importantes responsables de dichos procesos. 
2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

9 Diferenciar la vía aerobia de 
la anaerobia. 

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 

rendimiento energético. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 
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9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en 
numerosos procesos industriales reconociendo sus 

aplicaciones. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

10 Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar 
en cada fase de la 
fotosíntesis. 

10.
1. 

Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos 

fotosintéticos. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

10.
2. 

Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo 
cada una de las fases destacando los procesos que 

tienen lugar. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

11 Justificar su importancia 
biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para 
los organismos pero 
también global en el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

11.
1. 

Contrasta su importancia biológica para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 2ª EV 

CMCT CEC   Prueba escrita 

12 Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis 

12.
1. 

Valora el papel biológico de los organismos 

quimiosintéticos. 2ª EV 

CMCT CEC   Prueba escrita 

 
 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
 
• La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 
• Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. 
• El ARN. Tipos y funciones 
• La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética 
• Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 
• Mutaciones y cáncer. 
• Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
• La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente. 
• Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. 
• Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instrumentos 

1 Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 

1.1
. 

Describe la estructura y composición química del 
ADN, reconociendo su importancia biológica como 
molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información 

genética. 1ªEV 

CMCT AA   Prueba escrita 

2 Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando 
los enzimas implicados en 
ella. 

2.1
. 

Diferencia las etapas de la replicación e identifica los 

enzimas implicados en ella. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

3 Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de 
proteínas. 

3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la 

síntesis de proteínas. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 
  

4 Determinar las 
características y funciones 
de los ARN. 

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de 
cada uno de ellos en los procesos de transcripción y 

traducción. 1ªEV 

CMCT     Prueba escrita 

4.2. Reconoce las características fundamentales del 
código genético aplicando dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de genética molecular.  
2ª EV 

CMCT AA CDIG Prueba escrita 

5 Elaborar e interpretar 
esquemas de los procesos 
de replicación, transcripción 
y traducción. 

5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de 

replicación, transcripción y traducción. 2ª EV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 
  

5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del código 

genético. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 

transcripción y traducción. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

6 Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la transmisión de la 

información genética. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

  

 

6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes 

mutagénicos más frecuentes. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 
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7 Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer 

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

agentes mutagénicos. 2ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

8 Desarrollar los avances 
más recientes en el ámbito 
de la ingeniería genética, 
así como sus aplicaciones. 

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas 
desarrolladas en los procesos de manipulación 
genética para la obtención de organismos 

transgénicos. 2ª EV 

CMCT CDIG   Prueba escrita 

9 Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma 
humano y su influencia en 
los nuevos tratamientos. 

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre 
el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería 
genética valorando sus implicaciones éticas y 

sociales. NO EVALUABLE 

CMCT CSC   Prueba escrita 

10 Formular los principios de 
la Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución 
de problemas y establecer 
la relación entre las 
proporciones de la 
descendencia y la 
información genética. 

10.
1. 

Analiza y predice aplicando los principios de la 
genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 

ligados al sexo e influidos por el sexo. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

11 Diferenciar distintas 
evidencias del proceso 
evolutivo. 

11.
1. 

Argumenta distintas evidencias que demuestran el 

hecho evolutivo. NO EVALUABLE  
CMCT AA   Prueba escrita 

12 Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de 
la teoría darwinista y 
neodarwinista. 

12.
1. 

Identifica los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus diferencias.  
NO EVALUABLE  

CMCT AA   Prueba escrita 

13 Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y 
su influencia en la 
evolución. 

13.
1. 

Distingue los factores que influyen en las frecuencias 

génicas. 2ª EV 

CMCT     Prueba escrita 
  

13.
2. 

Comprende y aplica modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la investigación privada y en 

modelos teóricos. NO EVALUABLE 

CMCT AA   Prueba escrita 

14 Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación. 

14.
1. 

Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el 
aumento de la diversidad y su influencia en la 

evolución de los seres vivos. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

15 Analizar los factores que 
incrementan la 
biodiversidad y su 
influencia en el proceso de 
especiación. 

15.
1. 

Distingue tipos de especiación, identificando los 
factores que posibilitan la segregación de una 

especie original en dos especies diferentes. 2ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 
  

 
 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 
 
•Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas 
acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 
•Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. 
• Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 
•Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 
•La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología.  
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instrumentos 

1 Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos 
en función de su 
organización celular. 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 3ª EV 

CMCT CL   Prueba escrita 

2 Describir las características 
estructurales y funcionales 
de los distintos grupos de 
microorganismos. 

2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos 
microorganismos, relacionándolas con su función.  
3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

3 Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. 

3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos 

para la experimentación biológica. NO 
EVALUABLE 

CMCT AA   Prueba escrita 

4 Valorar la importancia de 
los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. NO 
EVALUABLE 

CMCT CEC   Prueba escrita 
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5 Reconocer las 
enfermedades más 
frecuentes transmitidas por 
los microorganismos y 
utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con 
99ellas. 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan.  
3ª EV 

CMCT CL CSC Prueba escrita 

5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en 
numerosos procesos naturales e industriales y sus 

numerosas aplicaciones. 3ª EV 

CMCT CEC   Prueba escrita 

6 Evaluar las aplicaciones de 
la biotecnología y la 
microbiología en la 
industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora 
del medio ambiente. 

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interés industrial. 3ª EV 

CMCT CEC CL Prueba escrita 

6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la 
ingeniería genética en la obtención de productos 
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación 
para el mantenimiento y mejora del medio ambiente. 
3ª EV  

CMCT CEC   Prueba escrita 

 
 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 5: LAAUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 
 
• El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
• La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 
• Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 
• Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 
•Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
•Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 
•Sistema inmunitario y cáncer. 
•Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 
•El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instrumento 

1 Desarrollar el concepto 
actual de inmunidad. 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres 
vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 
3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

2 Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus células 
respectivas. 

2.1. Describe las características y los métodos de acción 
de las distintas células implicadas en la respuesta 
inmune. 
3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

3 Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y 
secundaria. 

3.1. Compara las diferentes características de la 

respuesta inmune primaria y secundaria. 3ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

4 Identificar la estructura de 
los anticuerpos. 

4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y 
reconoce la estructura y composición química de los 

anticuerpos. 3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

5 Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo. 

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características de cada una de ellas. 
3ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

6 Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica 
en el mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y 

sueros. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

7 Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones 
del sistema inmunitario, analizando las diferencias 

entre alergias e inmunodeficiencias. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 3ª EV CMCT     Prueba escrita 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes, así como sus efectos 

sobre la salud. NO EVALUABLE 

CMCT CSC   Prueba escrita 

8 Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de 
las personas. 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología 
e ingeniería genética para la producción de 

anticuerpos monoclonales. NO EVALUABLE 

CMCT AA   Prueba escrita 

8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de 

órganos identificando las células que actúan. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el impacto futuro en la 

donación de órganos. NO EVALUABLE 

CMCT CSC   Prueba escrita 
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CONTENIDOS. 
BLOQUE 5: LAAUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 
 
• El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
• La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 
• Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 
• Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 
•Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
•Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 
•Sistema inmunitario y cáncer. 
•Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 
•El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 Instrumento 

1 Desarrollar el concepto 
actual de inmunidad. 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres 
vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 
3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

2 Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus células 
respectivas. 

2.1. Describe las características y los métodos de acción 
de las distintas células implicadas en la respuesta 
inmune. 
3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

3 Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y 
secundaria. 

3.1. Compara las diferentes características de la 

respuesta inmune primaria y secundaria. 3ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

4 Identificar la estructura de 
los anticuerpos. 

4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y 
reconoce la estructura y composición química de los 

anticuerpos. 3ª EV 

CMCT     Prueba escrita 

5 Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo. 

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características de cada una de ellas. 
3ª EV 

CMCT AA   Prueba escrita 

6 Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica 
en el mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y 

sueros. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

7 Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones 
del sistema inmunitario, analizando las diferencias 

entre alergias e inmunodeficiencias. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 3ª EV CMCT     Prueba escrita 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 

sobre la salud. NO EVALUABLE 

CMCT CSC   Prueba escrita 

8 Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de 
las personas. 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología 
e ingeniería genética para la producción de 

anticuerpos monoclonales. NO EVALUABLE 

CMCT AA   Prueba escrita 

8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de 

órganos identificando las células que actúan. 3ª EV 

CMCT CSC   Prueba escrita 

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el impacto futuro en la 

donación de órganos. NO EVALUABLE 

CMCT CSC   Prueba escrita 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

  
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es una materia básica que se enfrenta 

a la necesidad de la humanidad de utilizar los recursos naturales, convivir con los riesgos y participar 

como una especie más de la naturaleza, manteniendo siempre una relación sostenible que evite la 

sobreexplotación, la destrucción y alteración de los recursos y de la vida en la Tierra y que asegure la 

posibilidad actual y futura de toda la humanidad de convivir en y con nuestro planeta, en las mejores 

condiciones posibles. 
 

Los problemas ambientales que afligen al planeta y que tienen como causa principal las 

actividades humanas, son muchos y variados e inciden cada vez más e nuestro estilo de vida y en la 

posibilidad de supervivencia de las sociedades humanas. Para poder abordarlos es necesario conocer 

y comprender cómo es y cómo funciona el planeta: su estructura, dinámica, complejidad y los impactos 

ambientales; y asumir que la especie humana es una especie más de la biosfera, pero que su 

crecimiento, niveles de consumo y desarrollo tecnológico está destruyendo el equilibrio del planeta. Los 

cambios en nuestra forma de relacionarnos con el planeta y algunos avances científicos pueden 

ayudarnos a progresar en un desarrollo no basado exclusivamente en criterios económicos, sino en un 

desarrollo equitativo, respetuoso, ecológico y sostenible en el tiempo. 

El carácter interdisciplinar de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente ayuda a la 

comprensión de la realidad desde una visión holística, es decir, a partir de las aportaciones de otras 

ciencias se construye esta materia como un instrumento para el análisis e interpretación del sistema global 

en el que vivimos, de su funcionamiento y de sus problemas ambientales. 
  

El desarrollo de la materia debe estar vinculado a la realidad científica, tecnológica, económica, 

social y política, ya que del conocimiento y la reflexión surgen reforzamientos y cambios de actitudes y 

de comportamientos ambientales beneficiosos para el planeta. 
 

La materia de Ciencias de la Tierra y medioambientales facilita, especialmente la adquisición de 

las siguientes competencias:  

 

✓ En ciencia y tecnología por la naturaleza de la materia, ya que es el planeta Tierra, su 

dinámica e impactos ambientales, el protagonista.  

✓ En la competencia de aprender a aprender, y en la social y cívica porque el alumno 

desarrollará actitudes de preocupación, valoración y de sentirse involucrado en el medio 

ambiente  

✓ En cuanto a la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales ya 

que el medio ambiente también comprende el acervo cultural de la humanidad a través 

de la historia y desarrolla en el alumno la capacidad estética y creativa para 

mantenimiento del medio que rodea. 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS  
 
 

Los contenidos aparecen estructurados en siete grandes bloques: 
 
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental: concepto de medio ambiente y su 

estudio según la aplicación de la Teoría de Sistemas. Se introducen los conceptos básicos de: recurso, 

riesgo e impacto. Se conocen los instrumentos y sistemas técnicos que actualmente se usan en el estudio 

y gestión del medio ambiente. 
 
Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica: estructura y dinámica de la atmósfera e hidrosfera, capas del 

sistema Tierra que tienen un carácter fluido. Características, funciones y papel en la máquina del clima, 

etc. 
 
Bloque 3. Contaminación atmosférica: principales contaminantes atmosféricos en cuanto a su origen, 

su dinámica y los efectos que provocan a nivel local, regional o global. 
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Bloque 4. Contaminación de las aguas: contaminantes del agua según su origen, su dinámica y los 

efectos que producen en las distintas masas de agua. También introduce los principales sistemas de 

detección de calidad del agua, los tratamientos de potabilización y depuración de la misma. 
 
Bloque 5. La geosfera y los riesgos geológicos: explica la parte sólida del planeta, la geodinámica, los 

riesgos geológicos que surgen de ella, así como su predicción, prevención y corrección. 
 
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera: expone al ecosistema como la unidad 

funcional de la biosfera y al suelo como la capa que permite el desarrollo de la vida en este planeta, a la 

vez se trata su concepción como recursos y los impactos que sufren en la actualidad. 
 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible: sistematiza los modelos de desarrollo que existen en la 

actualidad y sus implicaciones ambientales y políticas, la gestión de los residuos, y las medidas técnicas 

que actualmente se usan para proteger el medio ambiente. 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un 
sistema estableciendo sus relaciones. 

CMCT AA 

1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las 
relaciones causales interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos 
factores. 

CMCT AA CD 

2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales 
que 
tuvieron lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la 
acción humana a lo largo de la historia. 

CMCT AA 

3.1. 
asociados. 

Idey clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales 
CMCT 

4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información 
ambiental. 

CMCT CD 

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de 
distintas fuentes de información. 

CMCT AA CL CD 

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético. CMCT 

1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima. 

CMCT AA 

1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica 
externa. 

CMCT AA 

2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos 
con su origen, distribución y su dinámica. 

CMCT 

2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el 
clima. 

CMCT 
AA 

3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su 
procedencia. 

CMCT 

 

3.2. Relaciona 
biológica. 

los componentes de la atmósfera con su importancia 
CMCT 

4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de 
su disminución. 

CMCT 

4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono. 
CMCT 

AA 
CSC 

5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. CMCT 
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5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto 
invernadero y sus consecuencias. 

CMCT 

8.1.   Relaciona 
precipitaciones. 

la circulación de masas de aire con los tipos de CMCT 
AA 

8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 
CMCT 

AA 
CD 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que ocasionan. 

CMCT 

9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos 
climáticos. 

CMCT 
AA 
CL 
IE 

6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático. 
CMCT 

AA 

6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima. 
CMCT 

AA 

7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El 
Niño” y los huracanes, entre otros. 

CMCT 
AA 

7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el 
clima. 

CMCT 
AA 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. CMCT 

1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que producen. 

CMCT 
AA 

CSC 

2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación 
atmosférica y el efecto invernadero. 

CMCT 
AA 

CSC 

3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones 
meteorológicas y/o topográficas. 

CMCT 
AA 

3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación 
atmosférica. 

CMCT 

4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 

CMCT 

CSC 

4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. CMCT 

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. 

CMCT 

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus 
efectos. 

CMCT 
AA 

2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua. 
CMCT 

AA 

2.2. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las 
consecuencias del mismo. 

CMCT 
AA 

3.1. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e CMCT 

 

intergubernamentales que minimicen las repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. 

AA 
CL 

CSC 
IE 

4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una 
EDAR. 

CMCT 

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su 
relación con los riesgos geológicos. 

CMCT 

2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y 
volcánico. 

CMCT 

3.1. Conoce 
geológicos. 

los métodos de predicción y prevención de los riesgos 
CMCT 

AA 
CSC 

3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen. 
CMCT 

AA 
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4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica 
interna y externa del planeta. 

CMCT 

AA 

5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que intervienen. 

CMCT 

5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de 
riesgos. 

CMCT 
AA 
CD 

CSC 

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre. 
CMCT 
CSC 

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos 
con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados. 

CMCT 

6.2. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. 
CMCT 

AA 
CSC 

7.1. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de 
los recursos. 

CMCT 
AA 

CSC 

1.1. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema. 
CMCT 

AA 

1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas. 
CMCT 

AA 

1.4. Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes. 
CMCT 

AA 

2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia 
de su equilibrio. 

CMCT 

3.1. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los parámetros tróficos. 

CMCT 
AA 

3.2. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los 
ecosistemas. 

CMCT 

AA 

3.3. Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 
CMCT 

CL 

4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema. 

CMCT 
CSC 

4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone 
su disminución. 

CMCT 

4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad 
del ecosistema. 

CMCT 
CSC 

 

5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que 
los origina. 

CMCT 

6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso. 
CMCT 

AA 

7.1. Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas 
de valoración. 

CMCT 
AA 

8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería. 

CMCT 
AA 

CSC 

9.1. Conoce las características del sistema litoral. CMCT 

10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad. CMCT 

10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos 
en las zonas litorales. 

CMCT 
AA 

11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 
CMCT 
CSC 

1.1. Distingue diferentes modelos de uso de los recursos diseñando otros 
sostenibles. 

CMCT 
AA 
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1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible. 

CMCT 
CL 

CSC 

2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo impactos y medidas correctoras. 

CMCT 
AA 
CD 

3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida. 

CMCT 
AA 

CSC 

3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio. 
CMCT 

AA 
CSC 

3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio. 
CMCT 

CL 
CSC 

3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión. 
CMCT 
CSC 

4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en 
los estudios ambientales. 

CMCT 
CD 

4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del 
territorio. 

CMCT 

5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en materia medioambiental. 

CMCT 
CSC 

5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y 
las normas de prevención aplicables. 

CMCT 
CSC 

6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias. 

CMCT 
CL 

CSC 

 

 
  
METODOLÓGÍA  

 
 
Con respecto a la metodología, y según el Decreto 221-2015 que establece el currículo de 

Bachillerato, la materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente atenderá a las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) La acción docente se planteará desde una metodología activa que parte del alumno y su relación con 

el entorno que le rodea, desde la situación más próxima hasta la más global, tomando al medio ambiente 

como un sistema de círculos concéntricos que abarcaría finalmente el planeta Tierra en su globalidad.  

 

b) El profesor facilita el aprendizaje y guía al alumno para que aprenda cómo adquirir esta concepción 

global del planeta Tierra. 

 

c) El alumno debe adquirir una visión razonable y razonada del sistema Tierra y de sus impactos 

ambientales desde la evidencia científica.  

 

d) La aplicación del método científico y de la teoría de Sistemas a los problemas ambientales implica la 

realización de experiencias prácticas y proyectos de investigación sobre los contenidos y sobre las 

aplicaciones derivadas del progreso científico. 

 

e) Es necesario abordar las competencias con tareas o situaciones problema adecuadas a la diversidad 

del alumno, a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
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f) Los problemas ambientales reales se abordarán de forma interdisciplinar y mediante actividades 

motivadoras que provoquen curiosidad y procedan del entorno más cercano al alumno. 

g) Los contenidos se van a trabajar mediante técnicas y metodologías científicas donde el método 

científico es básico en la detección, evaluación y gestión de los problemas del medio ambiente.  

 

h) Han de contemplarse aspectos culturales y relaciones socioeconómicas de los países para llegar a 

conclusiones certeras que hagan posible la implicación del alumno y la consecución de actitudes 

responsables ante los impactos ambientales. 

 

i) Las actividades y/o proyectos han de propiciar la reflexión, el razonamiento, la capacidad de síntesis 

y el sentido crítico; insistiendo en la adquisición de valores y actitudes frente a los problemas 

medioambientales a partir del conocimiento, valoración y evaluación del entorno en el que vivimos. 

Además, tienen que estar basadas en la investigación de situaciones y problemas, directos o indirectos, 

enmarcados en el entorno medioambiental.  

 

h) Son fundamentales las salidas de campo y las actividades de laboratorio que deberán prepararse y 

analizarse según esta perspectiva metodológica. La planificación de las actividades presenta las 

siguientes pautas: identificación del problema, planificación del trabajo, reorganización conceptual 

progresiva, actividades diferentes dentro del entorno del alumno, construcción un ambiente favorable 

para aprender con normas consensuadas, evaluación y comunicación. 

 

i) Los alumnos deben aprender a organizar, seleccionar, relacionar, inferir, deducir; y a comunicarse de 

forma escrita y oral o mediante otras formas distintas de expresión. Las nuevas tecnologías forman parte 

de la vida diaria, y por lo tanto es importante utilizar las TIC para desarrollar actividades enfocadas al 

uso de formas alternativas de comunicación y divulgación tales como textos y lecturas online, blogs 

científicos, plataformas educativas, etc. Las nuevas tecnologías constituyen hoy en día una herramienta 

indispensable en el estudio de temas ambientales. Se pretende que los alumnos trabajen y defiendan 

las conclusiones en público con formatos actualizados basados en las TIC. 

 

j) Las actividades propuestas se han de basar en modelos propios de las disciplinas medioambientales: 

actividades de síntesis, simulaciones o abstracciones sobre ciertos fundamentos, actividades en las que 

se aprende a usar el lenguaje científico, lectura sistemática de libros, artículos científicos o de 

divulgación de la ciencia tanto en soporte tradicional como en la red. 

 

k) Las actividades prácticas de laboratorio y los proyectos de investigación se plantean para impulsar 

las destrezas científicas en la realización de investigaciones y son necesarias para realizar las 

aplicaciones propias de esta materia. También se deben añadir actividades de campo realizadas en el 

entorno del alumno. 

 

l) La distribución de espacios debe adecuarse a las necesidades del alumno según el tipo de actividad 

que se esté desarrollando en el centro. Para ello los alumnos pueden trabajar de forma individual o por 

grupos según el tipo de actividad a desarrollar.  

 

m) La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene tres partes: evaluación, autoevaluación y 

coevaluación.  
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TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  
 

➢ El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 

➢ El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

➢ La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

➢ El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

 

➢ El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente que forma parte intrínseca de esta 

materia e irá incluido en todos los bloques, de los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes.  

 

Además, en las actividades prácticas se observarán unas normas de seguridad para la 

manipulación de instrumentos, herramientas, materiales y reactivos, con el fin de prevenir los posibles 

riesgos que conllevan y se analizarán, valorarán y generarán sistemas sostenibles de reducción de 

consumo y eliminación de los residuos generados para reducir el impacto en el medio. 

Igualmente, en la elaboración de los proyectos se trabajaran normas de probidad académica y 

científica, para evitar copias, plagios o la utilización de otras investigaciones como propias. 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PREVISTAS 
 
 Dadas las características de la materia y las propuestas didácticas que el Decreto sobre 
Bachillerato marca para esta asignatura se plantea la necesidad de realizar una serie de actividades, que 
relacionen la materia con el método científico, posibilite a los alumnos a trabajar con instrumentos y 
técnicas propios de las ciencias ambientales y les facilite, tanto el trabajo de campo, como el uso de las 
TIC. 
 De acuerdo con este planteamiento se han incluido una serie de actividades prácticas relacionadas 
con cada uno de los bloques en los que se distribuyen los contenidos. 
  
La relación de actividades y prácticas, ordenadas cronológicamente, es la siguiente: 
 
- Estudio del aula como sistema.  
 
- Reconocimiento de fotografías aéreas. Manejo de un estereoscopio de bolsillo. 
 
- El mapa meteorológico. Identificación de borrascas, anticiclones, frentes, intensidad del viento y 
dirección. Predicción meteorológica. 
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- Determinación del Índice de Calidad del aire (ICA) a partir de los datos del portal de la CARM de Murcia 

sobre calidad del aire. http://sinqlair.carm.es/calidadaire/ 
 
- Construcción y análisis de gráficas a partir de datos del Centro de Información y Análisis del CO2. 
Atmospheric CO2 Records from Sites in the SIO Air Sampling Network. 
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/sio-keel.html 
 
- ¿Qué cantidad de CO2 absorben los árboles? Los jardines como sumideros de CO2 
 
- Análisis de algunos parámetros en muestras de agua: pH, turbidez, conductividad, O2 disuelto, etc.. 
 
- Visita a la potabilizadora de la Contraparada. 
 
- Elaboración de un mapa de riesgo sísmico de la Región de Murcia. 
 
- Impactos. Valoración de los mismos, evaluación y medidas de control en su caso. 
 
- Cálculos de diferentes índices de biodiversidad. Métodos de muestreo. 
 
- Determinación de algunas características del suelo en muestras de diferentes orígenes. 
 
- El camino del 33. Visita a la Sierra Minera y a la mina Agrupa Vicenta. Identificación de impactos. 
 
- Cálculo de la huella ecológica. 
 
- Residuos sólidos urbanos: visita a Cañada Hermosa. 
 
- Estudio de ecosistemas: muestreos en El Majal Blanco, San Pedro del Pinatar u otros lugares. 
 
 
Adaptación de las ACTIVIDADES PRÁCTICAS a la enseñanza semipresencial, total o parcial. 
 
Si las medidas restrictivas por la pandemia no permitieran realizar las salidas previstas a la potabilizadora 
de la Contraparada, a la planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa, a realizar muestreos, estudio 
de suelos, análisis de aguas, etc, in situ, se propone: 
 

- Realizar las visitas virtualmente si se ofertara dicha posibilidad por parte de EMUASA y CESPA.  
- Respecto a los muestreos, los realizarán los alumnos individualmente acudiendo a algún lugar 

accesible por sus propios medios, fuera del horario escolar. Las muestras recogidas las traerán al 
IES uno de los días de clase presencial, para realizar las prácticas y medidas pertinentes. Todo ello 
supervisado por los profesores de la asignatura. 

- El resto de prácticas/estudios se realizarán, unas en sesiones presenciales y otras virtualmente.  
 
  

http://sinqlair.carm.es/calidadaire/
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BLOQUES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS POR 
EVALUACIONES 
 

Trimestre 
Horas 

lectivas 
Bloques Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
Primero 

 

49    1,2,3,4  

UF1. Medio ambiente y fuentes  

de información ambiental 
 
UF 2. La atmósfera. Contaminación 

atmosférica 

UF 3. La hidrosfera. Contaminación del 

agua. 

 

Actividades prácticas  

Pruebas, exposiciones y otros 
 

 
10 
 

20 
 

10 
 
 
 
9 
 

 
Segundo 

39 4 (2),5,6 (1) 

 

UF 4. La hidrosfera. Contaminación del 

agua (continuación). 
 
UF 5. Geosfera y riesgos geológicos  
 
UF 6. Circulación de materia y energía en 

la biosfera  

 

Actividades prácticas  
Pruebas, exposiciones y otros 
 

 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 
9 
 
 

 
Tercero 

29 
6 (2), Tema 
Recursos 
naturales, 7 

 
UF 7. Recursos naturales 

UF 8. La gestión y desarrollo sostenible 
 
 
Actividades prácticas  
Pruebas, exposiciones y otros 
Trabajo de investigación (PD) 
 

 
10   
10 
 
 
9 
 
 
 
 

 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Dossier de actividades prácticas (AP). En formato papel o digital, recogerá los ejercicios de cada 
unidad y los informes sobre las prácticas y salidas realizadas. 
 
Trabajos de investigación (TI). Los alumnos realizarán indagaciones de cierta entidad, que partirán de 
inquietudes particulares o noticias de actualidad sobre problemas medioambientales de la sociedad 
actual. Elaborarán un informe siguiendo el esquema propio de un trabajo científico. Se llevarán a cabo 
individualmente o en parejas, y se expondrán brevemente en clase. 
 
Cuestionarios de Google (QG), con restricción de tiempo y para la realización de los cuales se podrá 
consultar cualquier el material de la asignatura (apuntes, presentaciones, internet), pero sin ayuda 
externa. 
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INDICADORES DE LOGRO 
 
 

En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para las pruebas escritas: 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, evaluación y mejora se 
expresan de forma adecuada, son 
correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 

B 1 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas 
y gráficas no se presentan correctamente. 
Las conclusiones no se justifican 
debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de 
dificultad. 

B bajo 0,75 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 

R 0,5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado ni 
lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no 
se presentan o tienen graves fallos. Las 
conclusiones no se justifican, ni se evalúa 
el trabajo y la exposición es deficiente 

R bajo 0,25 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para el dossier de actividades prácticas: 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 El cuaderno o ficha tiene una muy correcta 
presentación con relación a la limpieza, orden, 
claridad y estética.  
Presenta todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Realiza diariamente todas las actividades 
propuestas. 
Presenta letra clara con excelente ortografía, la 
expresión es correcta utilizando el lenguaje 
científico adecuado.  
Copia los enunciados y contiene imágenes, 
dibujos y esquemas. 
La información está organizada de manera 
temporal con sus fechas correspondientes. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada sin 
hacer esperar o desordenar el sistema de 
recepción. 

B 10 

3 Presenta una correcta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta casi todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Le falta alguna actividad o ejercicio concreto en 
las tareas diarias o un día no las ha realizado. 
Presenta letra medianamente clara con buena 
ortografía, la expresión es correcta pero no 
completa la respuesta o presenta fallos leves 
en la expresión, en el lenguaje científico o en 
los conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere  
Copia los enunciados, pero no contiene 
algunas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay algunas partes que están desordenados o 
faltan lagunas fechas. 
Presenta el dossier en la fecha indicada, pero 
hace esperar o el profesor tiene que pedírselo. 

 

B bajo 7,5 

2 Presenta una poco correcta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta información del contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Las actividades diarias no están completas en 
más de una ocasión o en dos ocasiones no las 
ha realizado. 
Presenta letra casi clara, casi legibles con 
alguna falta de ortografía. Se detectan fallos 
relevantes, uso inadecuado del lenguaje y de 
los conceptos, ejemplos erróneos; o parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada.  
Falta algún enunciado por copiar o contiene 
pocas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay varias partes que están desordenadas o 
faltan lagunas fechas. 

R 5 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

190 

 

 
 

Presenta el dossier al final de la jornada o al día 
siguiente. 

 

1 Presenta mala presentación con relación a la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta mucha información del contenido dado en 
clase, actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Más de un día no ha realizado las tareas o 
estaban incompletas. 
Presenta letra ilegible con faltas de ortografía.  
La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el dossier días después de ser 
solicitado. 
 

R bajo 2,5 

0 Presenta una incorrecta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta la mayoría de información del contenido 
dado en clase, actividades de laboratorio, 
ejercicios de ampliación y actividades para 
casa. 
En varias ocasiones no ha realizado las tareas 
diarias o estaban incompletas.  
Presenta letra ilegible con muchas faltas de 
ortografía.  
No contesta o las respuestas están 
equivocadas y/o no se corresponde con lo 
preguntado. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el dossier una semana después de 
ser solicitado. 

 

M 0 
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En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para los trabajos de investigación: 
 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, se expresan de forma 
adecuada y son correctos científicamente. 
Los datos se procesan y presentan 
correctamente, las conclusiones son 
pertinentes. La presentación del trabajo es 
clara y la exposición se ajusta al tiempo y 
se puede seguir adecuadamente. 

B 10 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones. El lenguaje no 
es el adecuado lingüística y 
científicamente, aunque se entiende la 
exposición y el proceso. Tablas y gráficas 
no se presentan correctamente. Las 
conclusiones no se justifican debidamente. 
La exposición oral no se ajusta al tiempo y/o 
se sigue con algo de dificultad. 

B bajo 7,5 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones. El lenguaje no es 
el adecuado lingüística y científicamente, 
de forma que dificulta la comprensión. 
Tablas y gráficas mal presentadas. Las 
conclusiones no se justifican a nivel 
científico ni en los datos. La exposición oral 
está mal estructurada y cuesta seguirla. 

R 5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones. El lenguaje no es 
el adecuado ni lingüística, ni 
científicamente, y es difícil entender el 
proceso. Tablas y gráficas no se presentan 
o tienen graves fallos. Las conclusiones no 
se justifican, ni se evalúa el trabajo y la 
exposición es deficiente 

R bajo 2,5 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 

 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 A continuación, se muestran los contenidos, criterios y estándares detallados para cada bloque 
tal como aparece en el Decreto sobre Currículo de Bachillerato. Todos los criterios/estándares se 
evaluarán con los tres instrumentos: CP, TI, QG. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
BLOQUE1: MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

 • Concepto de medio ambiente.  

1. Realizar modelos de sistemas 
considerando las distintas variables, 
analizando la interdependencia de sus 
elementos. 

. 
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los 
cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la 
vida y las actividades humanas a lo 
largo de la historia. 

  1.1. Contrasta la interdependencia de los 
elementos de un sistema estableciendo sus  
sus relaciones. 
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que 
representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos factores. 
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los 
cambios ambientales que tuvieron lugar 
como consecuencia de la aparición de la 
vida y la acción humana a lo largo de la 
historia. 

 • Enfoque interdisciplinar de las    

 ciencias ambientales.    

 • Aproximación a la Teoría de    
 Sistemas. Realización de    

 modelos sencillos de la estructura    

 de un sistema ambiental natural.    

 Complejidad.    
 • El medio ambiente como    

 sistema.    

 • Cambios ambientales a lo largo    

 de la historia de la Tierra.    
 • Recursos. El medio ambiente         

 

  3.  Identificar recursos, riesgos e 

  

3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e 

impactos ambientales asociados. 
 

como recurso para la humanidad. 
   

   impactos, asociándolos a la 
actividad humana sobre el medio 

    

  

• Riesgos naturales e inducidos 
      

   
ambiente. 

     

 • Concepto de impacto ambiental.        
 

        

 

 
4. Identificar los principales 
instrumentos de información  

  

4.1. Conoce y enumera los principales métodos  • Consecuencias de las acciones    
   

 ambiental. 
    

de información ambiental.  humanas sobre el medio       
 

        

     

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones  ambiente.      
        

ambientales a partir de distintas fuentes de 
información.  • Fuentes de información        

        

  ambiental: sistemas de        
         

 determinación de posición por         

 satélite (GPS).Fundamentos y         

 aplicaciones. Teledetección:         

 fotografías aéreas, satélites         

 meteorológicos y de información         

 medioambiental. Interpretación         

 
de fotografías aéreas. 
Radiometría. SIG         
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BLOQUE 2: LAS CAPAS FLUIDAS, DINÁMICA. 
 

 CONTENIDOS    CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

 • La atmósfera: origen, estructura,  1.  Identificar los efectos de la radiación   

1.2. Relaciona la radiación solar con la 
dinámica de las capas fluidas y el clima.  
 

 composición química y    solar en las capas fluidas   

 propiedades físicas. Actividad       
 reguladora y protectora. Balance       

 energético global. Dinámica       1.3. Explica la relación entre radiación solar y la 
 atmosférica: tiempo atmosférico y        geodinámica externa. 
 
clima. Interpretación de mapas 

        

 2.  Comprender el funcionamiento de las   2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 
 

meteorológicos. Tipos de 
    

    capas fluidas estableciendo su    relacionándolos con su origen, distribución 
 

precipitaciones. Inversiones 
      

    relación con el clima.    y su dinámica.  térmicas.        

 

        

      2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus  
 

      

        
consecuencias en el clima.          

 

        

 

3. 
 

Reconocer los componentes de la 
  

3.1. Relaciona los componentes de la  • La atmósfera como agente     
    atmósfera relacionándolos con su    atmósfera con su procedencia.  geológico.       
    

procedencia e importancia biológica. 
    

 • La hidrosfera. Masas de agua.        
 

        

      

3.2. Relaciona los componentes de la  El balance hídrico y el ciclo del       
        

atmósfera con su importancia biológica.  agua. Dinámica de la hidrosfera.        
         

 Influencia de la hidrosfera sobre  4.  Comprender la importancia de la capa   4.1. Determina la importancia de la capa de 
 el clima: El fenómeno de “El    de ozono y su origen.    ozono, valorando los efectos de su 
 Niño”, huracanes, sequías y        disminución. 
 grandes inundaciones.       4.2. Señala medidas que previenen la 
         disminución de la capa de ozono. 
   5.  Determinar el origen del efecto   5.1.  Valora el efecto invernadero y su relación 
     invernadero y su relación con la vida    con la vida en la Tierra. 

     en la Tierra.     
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•  

•  

•  

•  

•  
 
   La hidrosfera como   
agente geológico.  
• Riesgos climáticos. 

 

 
 

  

5.2. Comprende y explica qué factores 
 

   

   provocan el aumento del efecto  

   invernadero y sus consecuencias.  

6. Comprender el papel de la hidrosfera 6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera  
 como regulador climático.  como regulador climático.  

  6.2. Determina la influencia de la circulación  
   oceánica en el clima.  

7. Asociar algunos fenómenos climáticos 7.1. Explica la relación entre las corrientes  
 con las corrientes oceánicas (o la  oceánicas y fenómenos como “El Niño” y  

 temperatura superficial del agua).  los huracanes, entre otros.  

  7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la  
   circulación de los vientos y el clima.  

8. Explicar la formación de 8.1. Relaciona la circulación de masas de aire  
 precipitaciones relacionándolo con los  con los tipos de precipitaciones.  

 movimientos de masas de aire. 
8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 

 

9. Identificar los riesgos climáticos, 

 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos  
 valorando los factores que contribuyen  con los factores que los originan y las  

 a favorecerlos y los factores que  consecuencias que ocasionan.  

 contribuyen a paliar sus efectos. 9.2. Propone medidas para evitar o disminuir  

   los efectos de los riesgos climáticos.  
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BLOQUE 3: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.  

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
• La contaminación atmosférica: 1.  Argumentar el origen de la 1.1. Identifica los efectos biológicos de la 
fuentes, principales   contaminación atmosférica, sus  contaminación atmosférica. 

contaminantes, efectos biológicos   repercusiones sociales y sanitarias. 1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 
y consecuencias sociales,     reconociendo las consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias.     ambientales y sanitarias que producen. 

• Factores que influyen en la 2.  Proponer medidas que favorecen la 2.1. Describe medidas que previenen o atenúan 
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dinámica de la dispersión. 

Medidas de detección, 

prevención y corrección.  

• Efectos locales, regionales y 
globales de la contaminación 
atmosférica.  
• La lluvia ácida.  
• El “agujero” de la capa de 
ozono.  
• Aumento del efecto invernadero.  
• El cambio climático global. 

 

 
 

 

disminución de la contaminación 
 

 

 

la contaminación atmosférica y el efecto 
 

    

 atmosférica y del efecto invernadero.    invernadero.  

3. Relacionar la contaminación  3.1. Relaciona el grado de contaminación con  

 atmosférica con sus efectos    ciertas condiciones meteorológicas y/o  

 biológicos.    topográficas.  

   3.2. Explica los efectos biológicos producidos  

4. Clasificar los efectos locales, 
   por la contaminación atmosférica.  

 4.1. Describe los efectos locales, regionales y  
 regionales y globales de la    globales ocasionados por la contaminación  

 contaminación atmosférica.    del aire.  

   4.2. Distingue el origen y efectos del ozono  

     troposférico y estratosférico.  

 

 

BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS (1) – 1ª evaluación en azul; y (2) – 2º evaluación en amarillo 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
• La contaminación hídrica: 1. Clasificar los contaminantes del agua 1.1. Conoce y describe el origen y los efectos 
principales contaminantes, origen  respecto a su origen y a los efectos   de la contaminación de las aguas 
y efectos de la contaminación de  que producen.   superficiales y subterráneas. 
las aguas superficiales y   1.2. Relaciona los principales contaminantes 

subterráneas.     

del agua con su origen y sus efectos.  
 

• La eutrofización. Detección, 2. Conocer los indicadores de calidad del 2.1. Conoce y describe los principales 
corrección y prevención.  agua.   indicadores de calidad del agua. 
• Los principales indicadores de   2.2. Describe el proceso de eutrofización de las 
calidad de las aguas.     aguas valorando las consecuencias del 
• Determinación en muestras de     mismo. 
agua de algunos parámetros 3. Valorar las repercusiones que tiene 3.1. Propone actitudes y acciones, individuales, 
físico-químicos y biológicos e  para la humanidad la contaminación   estatales e intergubernamentales que 
interpretación de resultados en  del agua, proponiendo medidas que la   minimicen las repercusiones ambientales 
función de su uso.  eviten o disminuyan.   de la contaminación del agua. 
• Sistemas de potabilización y de 4. Conocer sistemas potabilización y  4.1. Esquematiza las fases de potabilización y 

depuración EDAR  depuración aguas residuales   depuración del agua en una EDAR.  
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2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 5. GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

       

     

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
 • Balance energético de la Tierra. 1. Relacionar los flujos de energía y los 1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 
 El ciclo geológico.  riesgos geológicos.   interna de la Tierra y su relación con los 
 • Los riesgos geológicos. Riesgos     riesgos geológicos. 

 naturales y riesgos inducidos. 2. Identificar los factores que favorecen o 2.1. Explica el origen y los factores que 
 • Geodinámica interna. El riesgo  atenúan los riesgos geológicos.   determinan los riesgos sísmico y volcánico. 

 sísmico y volcánico. Prevención y 3. Determinar métodos de predicción y 3.1. Conoce los métodos de predicción y 
 corrección.  prevención de los riesgos geológicos.   prevención de los riesgos geológicos.  

 • Geodinámica externa. Sistemas   3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los 
 de ladera y sistemas fluviales.     daños que producen. 

 Riesgos asociados. Prevención y 4. Comprender el relieve como la 4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de 
 corrección.  interacción de la dinámica interna y   la interacción de la dinámica interna y 

   

externa. 
   externa del planeta. 

  5. Determinar los riesgos asociados a los 5.1. Identifica los riesgos asociados a los 
   sistemas de ladera y fluviales,   sistemas de ladera y fluviales, 
   valorando los factores que influyen.   comprendiendo los factores que 
  

 

  intervienen. 
  5.2. Valora la ordenación del territorio como 
    método de prevención de riesgos. 

  

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los 
     impactos más frecuentes que sufre. 

 • El paisaje. Impactos más  

 

   frecuentes.  
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determinando sus beneficios. 
 

 eficiente de la energía y de los recursos. 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 6: CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA (1)- 2ª evaluación color amarillo, (2) 3ª evaluación, 
color verde 
 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
 • El ecosistema: componentes e  1. Reconocer las relaciones tróficas de   1.1. Identifica los factores limitantes de la 
 interrelaciones.   los ecosistemas, valorando la    producción primaria y aquellos que 
 • Relaciones tróficas entre los   influencia de los factores limitantes de    aumentan su rentabilidad. 

 organismos de los ecosistemas.   la producción primaria y aquellos que   1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un 
 Representación gráfica e   aumentan su rentabilidad.    ecosistema. 
 interpretación de las relaciones      1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y 
 tróficas en un ecosistema.       redes tróficas. 

 Parámetros tróficos.      1.4. Explica las causas de la diferente 

 • Biomasa y producción biológica.       

productividad en mares y contenientes. 
 

 La biomasa como energía  2. Comprender la circulación de   2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, 
 alternativa. Factores limitantes.   bioelementos (sobre todo O, C, N, P y    argumentando la importancia de su 
 • Los ciclos biogeoquímicos del   S) entre la geosfera y los seres vivos.    equilibrio. 

 oxígeno, carbono, el nitrógeno, el  3. Comprender los mecanismos   3.1. Identifica los cambios que se producen en 
 fósforo y el azufre.   naturales de autorregulación de los    las sucesiones ecológicas, interpretando la 

 • El ecosistema en el tiempo:   ecosistemas y valorar la repercusión    

variación de los parámetros tróficos. 
 

 sucesión, autorregulación y   de la acción humana sobre los   3.2. Conoce los mecanismos naturales de 

 regresión.   ecosistemas.    

autorregulación de los ecosistemas. 
 

 

• La biosfera como patrimonio y 
como recurso frágil y limitado. 
- Impactos de la actividad humana 
sobre la biosfera: contaminación, 
deforestación y pérdida 
biodiversidad 

     3.3. Argumenta la repercusión de la acción 
       humana sobre los ecosistemas. 
 

       

 

 

4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconoce actividades 

que generan efectos negativos 

  

4.1. Relaciona las distintas actividades     

   

 

   humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema. 
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• El suelo como interfase, 
composición, estructura y 
textura. Los procesos edáficos. 
Factores de edafogénesis. Tipos 
de suelo. Reconocimiento de los 
horizontes del suelo. Suelo, 
agricultura y alimentación. La 
erosión del suelo. 
Consecuencias de la erosión. 
Contaminación y degradación de 
suelos. Desertización. Valoración 
de la importancia del suelo y los 
problemas asociados a la 
desertización.  
• El sistema litoral. Formación y 

morfología costera. Humedales 

costeros, arrecifes y manglares.  

 
 

 

 

 

 
4.2. Argumenta la importancia de la 

 

   

    biodiversidad y los riesgos que supone su  

              disminución. 
      4.3. Relaciona las acciones humanas con su 
       influencia en la biodiversidad del 
       ecosistema. 
 

 

    
    

    

5. Identificar los tipos de suelo,  5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos  
 relacionándolos con la litología y el   con la litología y el clima que los origina.  

 clima que los han originado.     

6. Valorar el suelo como recurso frágil y  6.1.  Valora el suelo como recurso frágil y  
 escaso.   escaso.   

7. Conocer técnicas de valoración del  7.1. Identifica grado alteración de un suelo  
 grado de alteración de un suelo.   aplicando técnicas de valoración.  

8. Analizar los problemas ambientales  8.1. Analiza problemas ambientales  

 producidos por la deforestación, la   producidos por la deforestación, agricultura  

 agricultura y la ganadería.   y ganadería.  

9. Comprender las características del  9.1. Conoce las características del sistema  
 sistema litoral.   litoral.  

   10.1. Valora el sistema litoral como fuente de  

    recursos y biodiversidad.  

 11. Valorar la conservación zonas    

 litorales por su elevado valor   11.1. Establece la importancia de la  

 ecológico.   conservación de las zonas litorales.  
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3ª EVALUACIÓN 
 
TEMA RECURSOS 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

Recursos energéticos 
relacionados con la atmósfera: 
energía eólica, energía solar. 
 
 

  
1.1. Valora la radiación solar como recurso 
energético. 

• Recursos hídricos: usos, 
explotación e impactos que 
produce su utilización. 
Trasvases y desalinización. 

  

• Recursos de la Geosfera y sus 
reservas: recursos energéticos 
y minerales, combustibles 
fósiles. 
Energía nuclear. Impactos 
derivados de la explotación de 
los recursos. 
• El uso eficiente de la energía y 
de los recursos. 

6. Reconocer los recursos 
minerales, los combustibles 
fósiles y los impactos 
derivados de su uso. 
7. Identificar medidas 
de uso eficiente 
determinando sus 
beneficios. 

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y 
energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los 
riesgos asociados. 
6.2. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. 
7.1. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía 
y de los recursos. 

La biomasa como energía 
alternativa. Factores limitantes. 

  

Recursos costeros e impactos 
derivados de su explotación 

 10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.  
10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con 
impactos en las zonas litorales. 
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BLOQUE 7: LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

• Los principales problemas 
ambientales del planeta 
Tierra. 
Indicadores de valoración del 
estado del planeta. 
Organismos nacionales e 
internacionales que velan por 
la salud medioambiental. 
Modelos de desarrollo: 
desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
Los residuos. Origen y 
gestión. 
La gestión ambiental. 
Ordenación del territorio. 
Legislación ambiental. La 
protección de espacios 
naturales. Figuras de 
protección. 
Evaluación de impacto 
ambiental. Manejo de 
matrices sencillas. 
Educación ambiental. 
Importancia de las TIC en los 
estudios ambientales, en 
valoración y en percepción 
de problemas ambientales. 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo 
incontrolado conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 
2.Conocer algunos instrumentos de evaluación 
ambiental.  
3.Determinar el origen de los residuos, las 
consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos.  
4.Interpretar matrices sencillas para la 
ordenación del territorio. 
5.Conocer los principales organismos nacionales 
e internacionales en materia medioambiental. 
6.Valorar la protección de los espacios naturales. 

1.1. Distingue diferentes modelos de uso de los 
recursos diseñando otros sostenibles. 
2.1. Analiza la información facilitada por algunos 
instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 
impactos y medidas correctoras. 
3.1. Analiza el desarrollo de los países, 
relacionándolo con problemas ambientales y la 
calidad de vida. 
3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el 
deterioro del medio. 
3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la 
defensa del medio. 
3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando 
su gestión. 
4.1. Comprende y explica la importancia del uso de 
nuevas tecnologías en los estudios ambientales. 
4.2. Analiza la información de matrices sencillas, 
valorando el uso del territorio. 
5.1. Conoce y explica los principales organismos 
nacionales e internacionales y su influencia en 
materia medioambiental. 
5.2. Conoce la legislación española sobre algunos 
impactos ambientales y las normas de prevención 
aplicables.  
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los 
espacios naturales y sus consecuencias. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dossier de actividades prácticas (AP). Se presentará en forma de dossier, en formato papel o digital, 
con un índice paginado, y recogerá todas las actividades prácticas realizadas. 
 
Trabajos de investigación (TI). Los alumnos realizarán indagaciones de cierta entidad, que partirán de 
inquietudes particulares o noticias de actualidad sobre problemas medioambientales de la sociedad 
actual. Elaborarán un informe siguiendo el esquema propio de un trabajo científico. Se llevarán a cabo 
individualmente o en parejas, y se expondrán brevemente en clase. 
 
Cuestionarios de Google (QG), que estarán disponibles en fecha acordada y tendrán restricción de 
tiempo, pudiéndose realizar consultando el material de la asignatura (apuntes, presentaciones, internet), 
pero sin ayuda externa. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La calificación de cada evaluación de la materia de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, 

corresponderá en un 33.33% al dossier de actividades prácticas (AP), un 33.33% a los trabajos de 

investigación (TI) y un 33.33% a los cuestionarios de Google (QG). 

Asimismo, los estándares de cada evaluación (1ª azul, 2ª amarillo y 3ª verde) contribuirán en un 33% a 
la calificación final de la asignatura. 
 
La calificación final de la asignatura será la nota media ponderada de los estándares de aprendizaje 
evaluados durante todo el curso, y se considerará aprobada cuando la nota obtenida sea de 5 o superior. 
 

CALIFICACIÓN 1ª evaluación 2ª evaluación FINAL 

 Ponderación 
estándares 1ª ev 

Media de la 
ponderación de 
estándares 1ª y 2ª ev 

Media de la 
ponderación de 
estándares 1ª, 2ª y 3ª 
ev. 

 
 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada evaluación 
tras el análisis de resultados, el profesor pondrá en marcha los mecanismos oportunos para que el 
alumno consiga alcanzar los aprendizajes mínimos.  
 
Como medidas de mejora del rendimiento, cada profesor seleccionará, para cada alumno en particular, 
las medidas de refuerzo educativo y recuperación que considere más adecuadas, de entre las siguientes: 
 

• mejora de actividades prácticas; 

• rectificaciones en los trabajos de investigación; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• repetición de los cuestionarios, 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
alumnado. 
 
El alumnado cuya calificación final del curso sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Será una prueba escrita para alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación 
ordinaria. Será un cuestionario de Google basado en los criterios de evaluación o estándares evaluados 
y se calificará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener una puntuación igual o superior a 
5 puntos.  
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de los cuestionarios, la entrega del dossier y la presentación de los trabajos 
de investigación, en las fechas acordadas. El incumplimiento de los plazos deberá ser fehacientemente 
justificado (ingreso hospitalario, justificante médico…) y en dicho caso el profesor pondrá un nuevo plazo. 
 
La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha dado a 
conocer a los alumnos al inicio de curso para que las conozcan y las transmitan a sus padres/tutores 
legales; además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 
 
 
Adaptaciones de la EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, total o parcial. 
 
Todo se presentará a través del Aula virtual. 

 

 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El bachillerato es una etapa de la enseñanza secundaria no obligatoria. Aunque menor, la diversidad 
de capacidades, conocimientos y motivaciones existe en los grupos que tienen CTMA como asignatura.  
El alumnado con dificultades de aprendizaje tiene que reflexionar, con la ayuda del profesor, para identificar 
y delimitar en qué aspectos esenciales radica su problemática. Ello es condición necesaria para poder a 
corto y medio plazo alcanzar, al menos la suficiencia. 
 El resto del alumnado, en la misma línea, debe situarse en un nivel óptimo de rendimiento, pues los 
resultados académicos serán trascendentes para su futuro personal y profesional. 

Independientemente de lo anterior, los alumnos con necesidades educativas especiales, 
necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. podrán contar, si se considera 
necesario, con un plan de trabajo individualizado. En el caso de los alumnos de altas capacidades que 
cursen el Bachillerato Internacional, se considera que el nivel de los contenidos, prácticas y trabajo de 
investigación supone ya una adaptación de la materia a sus capacidades.  

 
Por otra parte, el profesor tratará de ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, 
intereses y capacidades que presenten los alumnos.  

 
En este sentido, la atención a la diversidad se podrá llevar a cabo:  
 

• Mediante ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.  

• Trabajando con grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de cooperación y 

promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios alumnos.  

• Atención individual si es posible, por parte del profesor a los alumnos que lo requieran.  

• Regulando el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a las necesidades del 

grupo-clase, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de acabar el programa establecido 

con vistas a las pruebas finales de Bachillerato. 

• Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de acuerdo 

con los resultados obtenidos por cada alumno.  

  

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

-Los alumnos recibirán unos apuntes- base para cada bloque o tema. Dichos apuntes han sido 

elaborados por el profesorado que imparte la materia utilizando como principales documentos de partida 

los siguientes: 

 - Unidades facilitadas por la Coordinación de la Universidad de Murcia. 

 - Otros documentos on line. 

- Distintos libros de texto de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

- Materiales propios elaborados en el Departamento (esquemas, presentaciones PowerPoint, guiones de 

prácticas, de salidas al campo, etc). 

- Prensa, revistas especializada, Internet.  

- Medios audiovisuales e informáticos: ordenadores, cañones. 

- Material de laboratorio y de campo del Departamento de Biología y Geología. 

- Aula de informática. 

- Páginas web con ejercicios de este y otros distritos universitarios.  

 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
  
Recogidas en el apartado correspondiente al final de esta Programación. 
En función de las concesión de las actividades solicitadas, y de la situación sanitaria, podrán realizarse 
las siguientes actividades: 
 
1.Visita a la Potabilizadora. 
2. Visita a la Depuradora. 
3. Visita a la Planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa. 
4. Salida a Fuente Caputa o Majal blanco. 
5. Prácticas en la UPTC. 
6. Centro meteorológico (online). 
7. Química verde (online). 
8. Economía circular (online). 
 
 
 
Adaptación de las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 
 
Como ya se ha especificado más arriba, durante este curso si las restricciones sanitarias por la pandemia 
lo impiden, no se podrán realizar actividades complementarias que supongan una salida del centro. Se 
realizarán las que se consideren interesantes de las ofertadas online por diferentes instituciones. Y 
además, aquellas que puedan realizar los alumnos por sus propios medios, con las indicaciones del 
profesor que se vean pertinentes. 
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Programación específica para la 
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE DIPLOMA  

de Bachillerato Internacional 
 
 
CTMA-SISTEMAS AMBIENTALES 
 
BIOLOGÍA 1º Y 2º BACHILLERATO 
 
SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDADES 1º Y 2º 
BACHILLERATO 
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Programación específica para la 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE DIPLOMA  
de Bachillerato Internacional 

 
 
CTMA-SISTEMAS AMBIENTALES 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES del IBO 

  
Esta materia se impartirá compartiendo el programa LOMCE y complementando su 

desarrollo con las especificaciones que se detallan en esta programación. Se cursa en 2º de 

Bachillerato y se imparte en 4 horas semanales. 

 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es una materia básica que se enfrenta 

a la necesidad de la humanidad de utilizar los recursos naturales, convivir con los riesgos y participar 

como una especie más de la naturaleza, manteniendo siempre una relación sostenible que evite la 

sobreexplotación, la destrucción y alteración de los recursos y de la vida en la Tierra y que asegure la 

posibilidad actual y futura de toda la humanidad de convivir en y con nuestro planeta, en las mejores 

condiciones posibles. 
 

Los problemas ambientales que afligen al planeta y que tienen como causa principal las 

actividades humanas, son muchos y variados e inciden cada vez más e nuestro estilo de vida y en la 

posibilidad de supervivencia de las sociedades humanas. Para poder abordarlos es necesario conocer 

y comprender cómo es y cómo funciona el planeta: su estructura, dinámica, complejidad y los impactos 

ambientales; y asumir que la especie humana es una especie más de la biosfera, pero que su 

crecimiento, niveles de consumo y desarrollo tecnológico está destruyendo el equilibrio del planeta. Los 

cambios en nuestra forma de relacionarnos con el planeta y algunos avances científicos pueden 

ayudarnos a progresar en un desarrollo no basado exclusivamente en criterios económicos, sino en un 

desarrollo equitativo, respetuoso, ecológico y sostenible en el tiempo. 

El carácter interdisciplinar de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente ayuda a la 

comprensión de la realidad desde una visión holística, es decir, a partir de las aportaciones de otras 

ciencias se construye esta materia como un instrumento para el análisis e interpretación del sistema global 

en el que vivimos, de su funcionamiento y de sus problemas ambientales. 
  

El desarrollo de la materia debe estar vinculado a la realidad científica, tecnológica, económica, 

social y política, ya que ldel conocimiento y la reflexión surgen reforzamientos y cambios de actitudes y 

de comportamientos ambientales beneficiosos para el planeta. 
 

La materia de Ciencias de la Tierra y medioambientales facilita, especialmente la adquisición de 

las siguientes competencias:  

 

✓ En ciencia y tecnología por la naturaleza de la materia, ya que es el planeta Tierra, su 

dinámica e impactos ambientales, el protagonista.  

✓ En la competencia de aprender a aprender, y en la social y cívica porque el alumno 

desarrollará actitudes de preocupación, valoración y de sentirse involucrado en el medio 

ambiente  

✓ En cuanto a la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales ya 

que el medio ambiente también comprende el acervo cultural de la humanidad a través 

de la historia y desarrolla en el alumno la capacidad estética y creativa para 

mantenimiento del medio que rodea. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS  
 
 

Los contenidos aparecen estructurados en siete grandes bloques: 
 
Bloque 1, Medio ambiente y fuentes de información ambiental: concepto de medio ambiente y su 

estudio según la aplicación de la Teoría de Sistemas. Se introducen los conceptos básicos de: recurso, 

riesgo e impacto. Se conocen los instrumentos y sistemas técnicos que actualmente se usan en el estudio 

y gestión del medio ambiente. 
 
Bloque 2, Las capas fluidas, dinámica: estructura y dinámica de la atmósfera e hidrosfera, capas del 

sistema Tierra que tienen un carácter fluido. Características, funciones y papel en la máquina del clima, 

etc. 
 
Bloque 3, Contaminación atmosférica: principales contaminantes atmosféricos en cuanto a su origen, 

su dinámica y los efectos que provocan a nivel local, regional o global. 
 
Bloque 4, Contaminación de las aguas: contaminantes del agua según su origen, su dinámica y los 

efectos que producen en las distintas masas de agua. También introduce los principales sistemas de 

detección de calidad del agua, los tratamientos de potabilización y depuración de la misma. 
 
Bloque 5, La geosfera y los riesgos geológicos: explica la parte sólida del planeta, la geodinámica, los 

riesgos geológicos que surgen de ella, así como su predicción, prevención y corrección. 
 
Bloque 6, Circulación de materia y energía en la biosfera: expone al ecosistema como la unidad 

funcional de la biosfera y al suelo como la capa que permite el desarrollo de la vida en este planeta, a la 

vez se trata su concepción como recursos y los impactos que sufren en la actualidad. 
 
Bloque 7, La gestión y desarrollo sostenible: sistematiza los modelos de desarrollo que existen en la 

actualidad y sus implicaciones ambientales y políticas, la gestión de los residuos, y las medidas técnicas 

que actualmente se usan para proteger el medio ambiente. 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un 
sistema estableciendo sus relaciones. 

CMCT AA 

1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las 
relaciones causales interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos 
factores. 

CMCT AA CD 

2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales 
que 

tuvieron lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la 
acción humana a lo largo de la historia. 

CMCT AA 

3.1. 
asociados. 

Idey clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales 
CMCT 

4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información 
ambiental. 

CMCT CD 

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de 
distintas fuentes de información. 

CMCT AA CL CD 

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético. CMCT 

1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima. 

CMCT AA 

1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica 
externa. 

CMCT AA 
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2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos 
con su origen, distribución y su dinámica. 

CMCT 

2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el 
clima. 

CMCT 
AA 

3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su 
procedencia. 

CMCT 

 

3.2. Relaciona 
biológica. 

los componentes de la atmósfera con su importancia 
CMCT 

4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de 
su disminución. 

CMCT 

4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono. 
CMCT 

AA 
CSC 

5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. CMCT 

5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto 
invernadero y sus consecuencias. 

CMCT 

8.1.   Relaciona 
precipitaciones. 

la circulación de masas de aire con los tipos de CMCT 
AA 

8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 
CMCT 

AA 
CD 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los 
originan y las consecuencias que ocasionan. 

CMCT 

9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos 
climáticos. 

CMCT 
AA 
CL 
IE 

6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático. 
CMCT 

AA 

6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima. 
CMCT 

AA 

7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El 
Niño” y los huracanes, entre otros. 

CMCT 

AA 

7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el 
clima. 

CMCT 

AA 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. CMCT 

1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que producen. 

CMCT 
AA 

CSC 

2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación 
atmosférica y el efecto invernadero. 

CMCT 
AA 

CSC 

3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones 
meteorológicas y/o topográficas. 

CMCT 

AA 

3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación 
atmosférica. 

CMCT 

4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 

CMCT 
CSC 

4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. CMCT 

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. 

CMCT 

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus 
efectos. 

CMCT 
AA 

2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua. 
CMCT 

AA 

2.2. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las 
consecuencias del mismo. 

CMCT 

AA 

3.1. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e CMCT 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

209 

 

 
 

 

intergubernamentales que minimicen las repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. 

AA 
CL 

CSC 
IE 

4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una 
EDAR. 

CMCT 

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su 
relación con los riesgos geológicos. 

CMCT 

2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmicos y 
volcánico. 

CMCT 

3.1. Conoce 
geológicos. 

los métodos de predicción y prevención de los riesgos 
CMCT 

AA 
CSC 

3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen. 
CMCT 

AA 

4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica 
interna y externa del planeta. 

CMCT 
AA 

5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que intervienen. 

CMCT 

5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de 
riesgos. 

CMCT 
AA 
CD 

CSC 

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre. 
CMCT 
CSC 

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos 
con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados. 

CMCT 

6.2. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. 
CMCT 

AA 
CSC 

7.1. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de 
los recursos. 

CMCT 
AA 

CSC 

1.1. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema. 
CMCT 

AA 

1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas. 
CMCT 

AA 

1.4. Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes. 
CMCT 

AA 

2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia 
de su equilibrio. 

CMCT 

3.1. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los parámetros tróficos. 

CMCT 
AA 

3.2. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los 
ecosistemas. 

CMCT 
AA 

3.3. Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 
CMCT 

CL 

4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema. 

CMCT 

CSC 

4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone 
su disminución. 

CMCT 

4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad 
del ecosistema. 

CMCT 

CSC 

 

5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que 
los origina. 

CMCT 
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6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso. 
CMCT 

AA 

7.1. Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas 
de valoración. 

CMCT 
AA 

8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, 
agricultura y ganadería. 

CMCT 
AA 

CSC 

9.1. Conoce las características del sistema litoral. CMCT 

10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad. CMCT 

10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos 
en las zonas litorales. 

CMCT 
AA 

11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 
CMCT 
CSC 

1.1. Distingue diferentes modelos de uso de los recursos diseñando otros 
sostenibles. 

CMCT 
AA 

1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible. 

CMCT 
CL 

CSC 

2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo impactos y medidas correctoras. 

CMCT 
AA 
CD 

3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida. 

CMCT 
AA 

CSC 

3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio. 
CMCT 

AA 
CSC 

3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio. 
CMCT 

CL 
CSC 

3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión. 
CMCT 
CSC 

4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en 
los estudios ambientales. 

CMCT 
CD 

4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del 
territorio. 

CMCT 

5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en materia medioambiental. 

CMCT 
CSC 

5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y 
las normas de prevención aplicables. 

CMCT 

CSC 

6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias. 

CMCT 
CL 

CSC 

 

 

 
  
METODOLÓGÍA  

 
 
Con respecto a la metodología, y según el Decreto 221-2015 que establece el currículo de 

Bachillerato, la materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente atenderá a las siguientes 

recomendaciones: 
 
a) La acción docente se planteará desde una metodología activa que parte del alumno y su relación con 

el entorno que le rodea, desde la situación más próxima hasta la más global, tomando al medio ambiente 

como un sistema de círculos concéntricos que abarcaría finalmente el planeta Tierra en su globalidad.  

 

b) El profesor facilita el aprendizaje y guía al alumno para que aprenda cómo adquirir esta concepción 

global del planeta Tierra. 
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c) El alumno debe adquirir una visión razonable y razonada del sistema Tierra y de sus impactos 

ambientales desde la evidencia científica.  

 

d) La aplicación del método científico y de la teoría de Sistemas a los problemas ambientales implica la 

realización de experiencias prácticas y proyectos de investigación sobre los contenidos y sobre las 

aplicaciones derivadas del progreso científico. 

 
 
e) Es necesario abordar las competencias con tareas o situaciones problema adecuadas a la diversidad 

del alumno, a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

f) Los problemas ambientales reales se abordarán de forma interdisciplinar y mediante actividades 

motivadoras que provoquen curiosidad y procedan del entorno más cercano al alumno. 

 
 
g) Los contenidos se van a trabajar mediante técnicas y metodologías científicas donde el método 

científico es básico en la detección, evaluación y gestión de los problemas del medio ambiente.  

 

h) Han de contemplarse aspectos culturales y relaciones socioeconómicas de los países para llegar a 

conclusiones certeras que hagan posible la implicación del alumno y la consecución de actitudes 

responsables ante los impactos ambientales. 
 
i) Las actividades y/o proyectos han de propiciar la reflexión, el razonamiento, la capacidad de síntesis 

y el sentido crítico; insistiendo en la adquisición de valores y actitudes frente a los problemas 

medioambientales a partir del conocimiento, valoración y evaluación del entorno en el que vivimos. 

Además, tienen que estar basadas en la investigación de situaciones y problemas, directos o indirectos, 

enmarcados en el entorno medioambiental.  

 

h) Son fundamentales las salidas de campo y las actividades de laboratorio que deberán prepararse y 

analizarse según esta perspectiva metodológica. La planificación de las actividades presenta las 

siguientes pautas: identificación del problema, planificación del trabajo, reorganización conceptual 

progresiva, actividades diferentes dentro del entorno del alumno, construcción un ambiente favorable 

para aprender con normas consensuadas, evaluación y comunicación.  
 

i) Los alumnos deben aprender a organizar, seleccionar, relacionar, inferir, deducir; y a comunicarse de 

forma escrita y oral o mediante otras formas distintas de expresión. Las nuevas tecnologías forman parte 

de la vida diaria, y por lo tanto es importante utilizar las TIC para desarrollar actividades enfocadas al 

uso de formas alternativas de comunicación y divulgación tales como textos y lecturas online, blogs 

científicos, plataformas educativas, etc. Las nuevas tecnologías constituyen hoy en día una herramienta 

indispensable en el estudio de temas ambientales. Se pretende que los alumnos trabajen y defiendan 

las conclusiones en público con formatos actualizados basados en las TIC 

 
 
j) Las actividades propuestas se han de basar en modelos propios de las disciplinas medioambientales: 

actividades de síntesis, simulaciones o abstracciones sobre ciertos fundamentos, actividades en las que 

se aprende a usar el lenguaje científico, lectura sistemática de libros, artículos científicos o de 

divulgación de la ciencia tanto en soporte tradicional como en la red. 
 
k) Las actividades prácticas de laboratorio y los proyectos de investigación se plantean para impulsar 

las destrezas científicas en la realización de investigaciones y son necesarias para realizar las 

aplicaciones propias de esta materia. También se deben añadir actividades de campo realizadas en el 

entorno del alumno. 
  
l) La distribución de espacios debe adecuarse a las necesidades del alumno según el tipo de actividad 

que se esté desarrollando en el centro. Para ello los alumnos pueden trabajar de forma individual o por 

grupos según el tipo de actividad a desarrollar.  
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m) La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene tres partes: evaluación, autoevaluación y 

coevaluación.  

 

 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  
 

➢ El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 

➢ El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

➢ La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

➢ El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

 

➢ El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente que forma parte intrínseca de esta 

materia e irá incluido en todos los bloques, de los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes.  

 

Además, en las actividades prácticas se observarán unas normas de seguridad para la 

manipulación de instrumentos, herramientas, materiales y reactivos, con el fin de prevenir los posibles 

riesgos que conllevan y se analizarán, valorarán y generarán sistemas sostenibles de reducción de 

consumo y eliminación de los residuos generados para reducir el impacto en el medio. 

Igualmente, en la elaboración de los proyectos se trabajaran normas de probidad académica y 

científica, para evitar copias, plagios o la utilización de otras investigaciones como propias. 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PREVISTAS 
 
 Dadas las características de la materia y las propuestas didácticas que el Decreto sobre 
Bachillerato marca para esta asignatura se plantea la necesidad de realizar una serie de actividades, que 
relacionen la materia con el método científico, posibilite a los alumnos a trabajar con instrumentos y 
técnicas propios de las ciencias ambientales y les facilite, tanto el trabajo de campo, como el uso de las 
TIC. 
 De acuerdo con este planteamiento se han incluido una serie de actividades prácticas relacionadas 
con cada uno de los bloques en los que se distribuyen los contenidos. 
  
La relación de actividades y prácticas, ordenadas cronológicamente, es la siguiente: 
 
- Estudio del aula como sistema.  
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- Reconocimiento de fotografías aéreas. Manejo de un estereoscopio de bolsillo. 
 
- El mapa meteorológico. Identificación de borrascas, anticiclones, frentes, intensidad del viento y 
dirección. Predicción meteorológica. 
 
- Determinación del Índice de Calidad del aire (ICA) a partir de los datos del portal de la CARM de Murcia 

sobre calidad del aire. http://sinqlair.carm.es/calidadaire/ 
 
- Construcción y análisis de gráficas a partir de datos del Centro de Información y Análisis del CO2. 
Atmospheric CO2 Records from Sites in the SIO Air Sampling Network. 
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/sio-keel.html 
 
- ¿Qué cantidad de CO2 absorben los árboles? Los jardines como sumideros de CO2 
 
- Análisis de algunos parámetros en muestras de agua: pH, turbidez, conductividad, O2 disuelto, etc.. 
 
- Visita a la potabilizadora de la Contraparada. 
 
- Elaboración de un mapa de riesgo sísmico de la Región de Murcia. 
 
- Impactos. Valoración de los mismos, evaluación y medidas de control en su caso. 
 
- Cálculos de diferentes índices de biodiversidad. Métodos de muestreo. 
 
- Determinación de algunas características del suelo en muestras de diferentes orígenes. 
 
- El camino del 33. Visita a la Sierra Minera y a la mina Agrupa Vicenta. Identificación de impactos. 
 
- Cálculo de la huella ecológica. 
 
- Residuos sólidos urbanos: visita a Cañada Hermosa. 
 
- Estudio de ecosistemas: muestreos en El Majal Blanco, San Pedro del Pinatar u otros lugares. 
 
 
Adaptación de las ACTIVIDADES PRÁCTICAS a la enseñanza semipresencial, total o parcial. 
 
Si las medidas restrictivas por la pandemia no permitieran realizar las salidas previstas a la potabilizadora 
de la Contraparada, a la planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa, a realizar muestreos, estudio 
de suelos, análisis de aguas, etc, in situ, se propone: 
 

- Realizar las visitas virtualmente si se ofertara dicha posibilidad por parte de EMUASA y CESPA.  
- Respecto a los muestreos, los realizarán los alumnos individualmente acudiendo a algún lugar 

accesible por sus propios medios, fuera del horario escolar. Las muestras recogidas las traerán al 
IES uno de los días de clase presencial, para realizar las prácticas y medidas pertinentes. Todo ello 
supervisado por los profesores de la asignatura. 

- El resto de prácticas/estudios se realizarán, unas en sesiones presenciales y otras virtualmente.  
 
  

http://sinqlair.carm.es/calidadaire/
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BLOQUES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS POR 
EVALUACIONES 
 

Trimestre 
Horas 

lectivas 
Bloques Contenidos (Unidades formativas) Sesiones 

 
Primero 

 

49    1,2,3,4  

UF1. Medio ambiente y fuentes  

de información ambiental 
 
UF 2. La atmósfera. Contaminación 

atmosférica 

UF 3. La hidrosfera. Contaminación del 

agua. 

 

Actividades prácticas  

Pruebas, exposiciones y otros 
 

 
10 
 

20 
 

10 
 
 
 
9 
 

 
Segundo 

39 4 (2),5,6 (1) 

 

UF 4. La hidrosfera. Contaminación del 

agua (continuación). 
 
UF 5. Geosfera y riesgos geológicos  
 
UF 6. Circulación de materia y energía en 

la biosfera  

 

Actividades prácticas  
Pruebas, exposiciones y otros 
 

 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 
9 
 
 

 
Tercero 

29 
6 (2), Tema 
Recursos 
naturales, 7 

 
UF 7. Recursos naturales 

UF 8. La gestión y desarrollo sostenible 
 
 
Actividades prácticas  
Pruebas, exposiciones y otros 
Trabajo de investigación (PD) 
 

 
10   
10 
 
 
9 
 
 
 
 

 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Pruebas escritas (PE). Será una prueba por trimestre, basadas en los estándares de aprendizaje 
fijados para la asignatura. En cada prueba trimestral se examinarán de los contenidos estudiados hasta 
ese momento desde principio de curso. Se pretende con esto facilitar a los alumnos de BI el repaso de 
la materia para la realización de las pruebas externas de obtención de Diploma del Programa BI. 
 
Actividades prácticas en el aula, laboratorio o salidas (AP). Se presentarán en forma de dossier 
que recoja todas las actividades prácticas realizadas. 
 
Trabajos de investigación (TI). Los alumnos realizarán indagaciones de cierta entidad, que partirán 
de inquietudes particulares o noticias de actualidad sobre problemas medioambientales de la sociedad 
actual. Elaborarán un informe siguiendo estrictamente el esquema propio de un trabajo científico. Se 
llevarán a cabo individualmente, y se expondrán brevemente en clase. 
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Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza semipresencial, total o 
parcial. 
 
En un régimen semipresencial, nuestro departamento ha decidido realizar las pruebas escritas en las 
sesiones que se tengan presencialmente. En el caso de un confinamiento total, se realizarían online a 
través del Aula virtual. 
 
Los informes de las prácticas y trabajos de investigación los enviarán a los profesores como tareas a 
través del Aula virtual. 
 
La exposición oral de los trabajos de investigación se realizará prioritariamente de forma presencial, 
pero si no fuera posible por la situación sanitaria, lo harían online a través de Meet.  
 
 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 
 

En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para las pruebas escritas: 
 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, evaluación y mejora se 
expresan de forma adecuada, son 
correctos científicamente, los datos se 
procesan y presentan correctamente, las 
conclusiones son pertinentes y se evalúa y 
presentan mejoras concretas y factibles. La 
presentación del trabajo es clara y la 
exposición se ajusta al tiempo y se puede 
seguir adecuadamente. 

B 1 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, aunque se 
entiende la exposición y el proceso. Tablas 
y gráficas no se presentan correctamente. 
Las conclusiones no se justifican 
debidamente. La exposición oral no se 
ajusta al tiempo y/o se sigue con algo de 
dificultad. 

B bajo 0,75 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado 
lingüística y científicamente, de forma que 
dificulta la comprensión. Tablas y gráficas 
mal presentadas. Las conclusiones no se 
justifican a nivel científico ni en los datos. 
La exposición oral está mal estructurada y 
cuesta seguirla. 

R 0,5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones, evaluación y 
mejora. El lenguaje no es el adecuado ni 

R bajo 0,25 
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lingüística, ni científicamente, y es difícil 
entender el proceso. Tablas y gráficas no 
se presentan o tienen graves fallos. Las 
conclusiones no se justifican, ni se evalúa 
el trabajo y la exposición es deficiente 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 

 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para el dossier de actividades prácticas: 

Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 
1 punto a 

4 El cuaderno o ficha tiene una muy correcta 
presentación con relación a la limpieza, orden, 
claridad y estética.  
Presenta todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Realiza diariamente todas las actividades 
propuestas. 
Presenta letra clara con excelente ortografía, la 
expresión es correcta utilizando el lenguaje 
científico adecuado.  
Copia los enunciados y contiene imágenes, 
dibujos y esquemas. 
La información está organizada de manera 
temporal con sus fechas correspondientes. 
Presenta el cuaderno en la fecha indicada sin 
hacer esperar o desordenar el sistema de 
recepción. 

B 10 

3 Presenta una correcta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Presenta casi todo el contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Le falta alguna actividad o ejercicio concreto en 
las tareas diarias o un día no las ha realizado. 
Presenta letra medianamente clara con buena 
ortografía, la expresión es correcta pero no 
completa la respuesta o presenta fallos leves 
en la expresión, en el lenguaje científico o en 
los conceptos, o no cita ejemplos cuando se 
requiere  
Copia los enunciados, pero no contiene 
algunas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay algunas partes que están desordenados o 
faltan lagunas fechas. 
Presenta el dossier en la fecha indicada, pero 
hace esperar o el profesor tiene que pedírselo. 

 

B bajo 7,5 
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2 Presenta una poco correcta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta información del contenido dado en clase, 
actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Las actividades diarias no están completas en 
más de una ocasión o en dos ocasiones no las 
ha realizado. 
Presenta letra casi clara, casi legibles con 
alguna falta de ortografía. Se detectan fallos 
relevantes, uso inadecuado del lenguaje y de 
los conceptos, ejemplos erróneos; o parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada.  
Falta algún enunciado por copiar o contiene 
pocas imágenes, dibujos y esquemas. 
Hay varias partes que están desordenadas o 
faltan lagunas fechas. 
Presenta el dossier al final de la jornada o al día 
siguiente. 

 

R 5 

1 Presenta mala presentación con relación a la 
limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta mucha información del contenido dado en 
clase, actividades de laboratorio, ejercicios de 
ampliación y actividades para casa.  
Más de un día no ha realizado las tareas o 
estaban incompletas. 
Presenta letra ilegible con faltas de ortografía.  
La contestación es pobre, mal redactada, con 
fallos importantes a nivel de conceptos y de 
ejemplos. Una gran parte de la pregunta no se 
contesta o está equivocada. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el dossier días después de ser 
solicitado. 
 

R bajo 2,5 

0 Presenta una incorrecta presentación con 
relación a la limpieza, orden, claridad y estética.  
Falta la mayoría de información del contenido 
dado en clase, actividades de laboratorio, 
ejercicios de ampliación y actividades para 
casa. 
En varias ocasiones no ha realizado las tareas 
diarias o estaban incompletas.  
Presenta letra ilegible con muchas faltas de 
ortografía.  
No contesta o las respuestas están 
equivocadas y/o no se corresponde con lo 
preguntado. 
No copia los enunciados o no contiene 
imágenes, dibujos ni esquemas. 
El cuaderno está completamente desordenado 
Presenta el dossier una semana después de 
ser solicitado. 

 

M 0 

 
En la tabla siguiente se muestra la rúbrica para los trabajos de investigación: 
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Valor Nivel de logro alcanzado Equivalencia en 
signos 

Equivale sobre 1 
punto a 

4 Completamente alcanzado. Los apartados 
correspondientes a diseño, obtención, 
procesamiento y presentación de datos, y 
conclusiones, se expresan de forma 
adecuada y son correctos científicamente. 
Los datos se procesan y presentan 
correctamente, las conclusiones son 
pertinentes. La presentación del trabajo es 
clara y la exposición se ajusta al tiempo y 
se puede seguir adecuadamente. 

B 10 

3 El proyecto es correcto, pero presenta fallos 
en diseño, procesamiento y presentación 
de datos, o en conclusiones. El lenguaje no 
es el adecuado lingüística y 
científicamente, aunque se entiende la 
exposición y el proceso. Tablas y gráficas 
no se presentan correctamente. Las 
conclusiones no se justifican debidamente. 
La exposición oral no se ajusta al tiempo y/o 
se sigue con algo de dificultad. 

B bajo 7,5 

2 El proyecto presenta fallos relevantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones. El lenguaje no es 
el adecuado lingüística y científicamente, 
de forma que dificulta la comprensión. 
Tablas y gráficas mal presentadas. Las 
conclusiones no se justifican a nivel 
científico ni en los datos. La exposición oral 
está mal estructurada y cuesta seguirla. 

R 5 

1 El proyecto presenta fallos importantes en 
diseño, procesamiento y presentación de 
datos, o en conclusiones. El lenguaje no es 
el adecuado ni lingüística, ni 
científicamente, y es difícil entender el 
proceso. Tablas y gráficas no se presentan 
o tienen graves fallos. Las conclusiones no 
se justifican, ni se evalúa el trabajo y la 
exposición es deficiente 

R bajo 2,5 

0 No presenta el proyecto. Si lo hace, los 
fallos o carencias del mismo son tan 
importantes que anulan su contenido. Se 
presenta el proyecto, pero hay claras 
muestras de que ha sido copiado o 
realizado por otros. 

M 0 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 A continuación, se muestran los contenidos, criterios y estándares detallados para cada bloque 
tal como aparece en el Decreto sobre Currículo de Bachillerato; así como la correspondencia con los 
distintos instrumentos y su ponderación. La ponderación de los diferentes estándares-instrumento está 
ajustada para que su contribución a la calificación de la asignatura sea del 40% pruebas escritas, 40% 
actividades prácticas y 20% trabajos de investigación. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
BLOQUE1: MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

 • Concepto de medio ambiente.  

1. Realizar modelos de sistemas 
considerando las distintas variables, 
analizando la interdependencia de sus 
elementos. 

. 
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los 
cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la 
vida y las actividades humanas a lo 
largo de la historia. 

  1.1. Contrasta la interdependencia de los 
elementos de un sistema estableciendo sus  
sus relaciones. PE+AP 0,126  
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que 
representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la 
variación de los distintos factores. PE+AP 0,126 
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los 
cambios ambientales que tuvieron lugar 
como consecuencia de la aparición de la 
vida y la acción humana a lo largo de la 
historia. PE+AP 0,126 

 • Enfoque interdisciplinar de las    

 ciencias ambientales.    

 • Aproximación a la Teoría de    
 Sistemas. Realización de    

 modelos sencillos de la estructura    

 de un sistema ambiental natural.    

 Complejidad.    
 • El medio ambiente como    

 sistema.    

 • Cambios ambientales a lo largo    

 de la historia de la Tierra.    
 • Recursos. El medio ambiente         

 

  3.  Identificar recursos, riesgos e 

  

3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e 

impactos ambientales asociados. PE+AP 0,126 
 

como recurso para la humanidad. 
   

   impactos, asociándolos a la 
actividad humana sobre el medio 

    

  

• Riesgos naturales e inducidos 
      

   
ambiente. 

     

 • Concepto de impacto ambiental.        
 

        

 

 
4. Identificar los principales 
instrumentos de información  

  

4.1. Conoce y enumera los principales métodos  • Consecuencias de las acciones    
   

 ambiental. 
    

de información ambiental. PE+AP 0,126    humanas sobre el medio       
 

        

     

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones  ambiente.      
        

ambientales a partir de distintas fuentes de 
información PE+AP 0,126  • Fuentes de información        

        

  ambiental: sistemas de        
         

 determinación de posición por         

 satélite (GPS).Fundamentos y         

 aplicaciones. Teledetección:         

 fotografías aéreas, satélites         

 meteorológicos y de información         

 medioambiental. Interpretación         

 
de fotografías aéreas. 
Radiometría. SIG         
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BLOQUE 2: LAS CAPAS FLUIDAS, DINÁMICA. 
 

 CONTENIDOS    CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

 • La atmósfera: origen, estructura,  1.  Identificar los efectos de la radiación   

1.2. Relaciona la radiación solar con la 
dinámica de las capas fluidas y el clima.  
PE+AP 0,12626 

 composición química y    solar en las capas fluidas   

 propiedades físicas. Actividad       
 reguladora y protectora. Balance       

 energético global. Dinámica       1.3. Explica la relación entre radiación solar y la 
 atmosférica: tiempo atmosférico y        geodinámica externa. PE+AP 0,126 
 
clima. Interpretación de mapas 

        

 2.  Comprender el funcionamiento de las   2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 
 

meteorológicos. Tipos de 
    

    capas fluidas estableciendo su    relacionándolos con su origen, distribución 
 

precipitaciones. Inversiones 
      

    relación con el clima.    y su dinámica. PE+AP 0,126  térmicas.        

 

        

      2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus  
 

      

        
consecuencias en el clima. PE+AP 0,126          

 

        

 

3. 
 

Reconocer los componentes de la 
  

3.1. Relaciona los componentes de la  • La atmósfera como agente     
    atmósfera relacionándolos con su    atmósfera con su procedencia. PE+AP 0,126  geológico.       
    

procedencia e importancia biológica. 
    

 • La hidrosfera. Masas de agua.        
 

        

      

3.2. Relaciona los componentes de la  El balance hídrico y el ciclo del       
        

atmósfera con su importancia biológica. 
PE+AP 0,126  agua. Dinámica de la hidrosfera.        

         

 Influencia de la hidrosfera sobre  4.  Comprender la importancia de la capa   4.1. Determina la importancia de la capa de 
 el clima: El fenómeno de “El    de ozono y su origen.    ozono, valorando los efectos de su 
 Niño”, huracanes, sequías y        disminución. PE+AP 0,126 
 grandes inundaciones.       4.2. Señala medidas que previenen la 
         disminución de la capa de ozono. PE+AP 0,126 
   5.  Determinar el origen del efecto   5.1.  Valora el efecto invernadero y su relación 
     invernadero y su relación con la vida    con la vida en la Tierra. PE+AP 0,126 

     en la Tierra.     
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•  

•  

•  

•  

•  
 
   La hidrosfera como   
agente geológico.  
• Riesgos climáticos. 

 

 
 

  

5.2. Comprende y explica qué factores 
 

   

   provocan el aumento del efecto  

   invernadero y sus consecuencias. PE+AP 0,126  

6. Comprender el papel de la hidrosfera 6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera  
 como regulador climático.  como regulador climático. PE+AP 0,126  

  6.2. Determina la influencia de la circulación  
   oceánica en el clima. PE+AP 0,126  

7. Asociar algunos fenómenos climáticos 7.1. Explica la relación entre las corrientes  
 con las corrientes oceánicas (o la  oceánicas y fenómenos como “El Niño” y  

 temperatura superficial del agua).  los huracanes, entre otros. PE+AP 0,126  

  7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la  

   

circulación de los vientos y el clima.  
PE+AP 0,126  

8. Explicar la formación de 8.1. Relaciona la circulación de masas de aire  
 precipitaciones relacionándolo con los  con los tipos de precipitaciones. PE+AP 0,126  

 movimientos de masas de aire. 
8.2. Interpreta mapas meteorológicos. PE+AP 0,126 

 

9. Identificar los riesgos climáticos, 

 

9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos  
 valorando los factores que contribuyen  con los factores que los originan y las  

 a favorecerlos y los factores que  consecuencias que ocasionan. PE+AP 0,126  

 contribuyen a paliar sus efectos. 9.2. Propone medidas para evitar o disminuir  

   
los efectos de los riesgos climáticos. PE+AP 

0,126  
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BLOQUE 3: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.  

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
• La contaminación atmosférica: 1.  Argumentar el origen de la 1.1. Identifica los efectos biológicos de la 
fuentes, principales   contaminación atmosférica, sus  contaminación atmosférica. TI 0,125 

contaminantes, efectos biológicos   repercusiones sociales y sanitarias. 1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 
y consecuencias sociales,     reconociendo las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias.     

ambientales y sanitarias que producen.  
TI 0,125 

• Factores que influyen en la 2.  Proponer medidas que favorecen la 2.1. Describe medidas que previenen o atenúan 
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dinámica de la dispersión. 

Medidas de detección, 

prevención y corrección.  

• Efectos locales, regionales y 
globales de la contaminación 
atmosférica.  
• La lluvia ácida.  
• El “agujero” de la capa de 
ozono.  
• Aumento del efecto invernadero.  
• El cambio climático global. 

 

 
 

 

disminución de la contaminación 
 

 

 

la contaminación atmosférica y el efecto 
 

    

 atmosférica y del efecto invernadero.    invernadero. TI 0,125  

3. Relacionar la contaminación  3.1. Relaciona el grado de contaminación con  

 atmosférica con sus efectos    ciertas condiciones meteorológicas y/o  

 biológicos.    topográficas. TI 0,125  

   3.2. Explica los efectos biológicos producidos  

4. Clasificar los efectos locales, 
   por la contaminación atmosférica. PI 0,125  

 4.1. Describe los efectos locales, regionales y  
 regionales y globales de la    globales ocasionados por la contaminación  

 contaminación atmosférica.    del aire. TI 0,125  

   4.2. Distingue el origen y efectos del ozono  

     troposférico y estratosférico. TI 0,125  

 

 

BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS (1) – 1ª evaluación en azul; y (2) – 2º evaluación en amarillo 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
• La contaminación hídrica: 1. Clasificar los contaminantes del agua 1.1. Conoce y describe el origen y los efectos 
principales contaminantes, origen  respecto a su origen y a los efectos   de la contaminación de las aguas 
y efectos de la contaminación de  que producen.   superficiales y subterráneas. PE+AP 0,126 
las aguas superficiales y   1.2. Relaciona los principales contaminantes 

subterráneas.     

del agua con su origen y sus efectos.  
PE+AP 0,126 

• La eutrofización. Detección, 2. Conocer los indicadores de calidad del 2.1. Conoce y describe los principales 
corrección y prevención.  agua.   indicadores de calidad del agua. PE+AP 0,126 
• Los principales indicadores de   2.2. Describe el proceso de eutrofización de las 
calidad de las aguas.     aguas valorando las consecuencias del 
• Determinación en muestras de     mismo. PE+AP 0,126 
agua de algunos parámetros 3. Valorar las repercusiones que tiene 3.1. Propone actitudes y acciones, individuales, 
físico-químicos y biológicos e  para la humanidad la contaminación   estatales e intergubernamentales que 
interpretación de resultados en  del agua, proponiendo medidas que la   minimicen las repercusiones ambientales 
función de su uso.  eviten o disminuyan.   de la contaminación del agua. TI 0,125 
• Sistemas de potabilización y de 4. Conocer sistemas potabilización y  4.1. Esquematiza las fases de potabilización y 

depuración EDAR  depuración aguas residuales   
depuración del agua en una EDAR.  
PE+AP 0,126 
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2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 5. GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

       

     

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
 • Balance energético de la Tierra. 1. Relacionar los flujos de energía y los 1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 
 El ciclo geológico.  riesgos geológicos.   interna de la Tierra y su relación con los 
 • Los riesgos geológicos. Riesgos     riesgos geológicos. PE+AP 0,126 

 naturales y riesgos inducidos. 2. Identificar los factores que favorecen o 2.1. Explica el origen y los factores que 

 • Geodinámica interna. El riesgo  atenúan los riesgos geológicos.   

determinan los riesgos sísmico y volcánico. 
PE+AP 0,126 

 sísmico y volcánico. Prevención y 3. Determinar métodos de predicción y 3.1. Conoce los métodos de predicción y 

 corrección.  prevención de los riesgos geológicos.   

prevención de los riesgos geológicos.  
PE+AP 0,126 

 • Geodinámica externa. Sistemas   3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los 
 de ladera y sistemas fluviales.     daños que producen. PE+AP 0,126 

 Riesgos asociados. Prevención y 4. Comprender el relieve como la 4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de 
 corrección.  interacción de la dinámica interna y   la interacción de la dinámica interna y 

   

externa. 
   externa del planeta. PE+AP 0,126 

  5. Determinar los riesgos asociados a los 5.1. Identifica los riesgos asociados a los 
   sistemas de ladera y fluviales,   sistemas de ladera y fluviales, 
   valorando los factores que influyen.   comprendiendo los factores que 
  

 

  intervienen. PE+AP 0,126 

  5.2. Valora la ordenación del territorio como 
    método de prevención de riesgos. PE+AP 0,126 

  

5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los 
     impactos más frecuentes que sufre. PE+AP 0,126 

 • El paisaje. Impactos más  

 

   frecuentes.  
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determinando sus beneficios. 
 

 eficiente de la energía y de los recursos. 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BLOQUE 6: CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA (1)- 2ª evaluación color amarillo, (2) 3ª evaluación, 
color verde 
 

 CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 
 • El ecosistema: componentes e  1. Reconocer las relaciones tróficas de   1.1. Identifica los factores limitantes de la 
 interrelaciones.   los ecosistemas, valorando la    producción primaria y aquellos que 
 • Relaciones tróficas entre los   influencia de los factores limitantes de    aumentan su rentabilidad. PE+AP 0,126 

 organismos de los ecosistemas.   la producción primaria y aquellos que   1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un 
 Representación gráfica e   aumentan su rentabilidad.    ecosistema. PE+AP 0,126 

 interpretación de las relaciones      1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y 
 tróficas en un ecosistema.       redes tróficas. PE+AP 0,126 

 Parámetros tróficos.      1.4. Explica las causas de la diferente 

 • Biomasa y producción biológica.       

productividad en mares y contenientes. 
PE+AP 0,126 

 La biomasa como energía  2. Comprender la circulación de   2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, 
 alternativa. Factores limitantes.   bioelementos (sobre todo O, C, N, P y    argumentando la importancia de su 
 • Los ciclos biogeoquímicos del   S) entre la geosfera y los seres vivos.    equilibrio. PE+AP 0,126 

 oxígeno, carbono, el nitrógeno, el  3. Comprender los mecanismos   3.1. Identifica los cambios que se producen en 
 fósforo y el azufre.   naturales de autorregulación de los    las sucesiones ecológicas, interpretando la 

 • El ecosistema en el tiempo:   ecosistemas y valorar la repercusión    

variación de los parámetros tróficos. 
 PE+AP 0,126 

 sucesión, autorregulación y   de la acción humana sobre los   3.2. Conoce los mecanismos naturales de 

 regresión.   ecosistemas.    

autorregulación de los ecosistemas. 
 PE+AP 0,126 

 

• La biosfera como patrimonio y 
como recurso frágil y limitado. 
- Impactos de la actividad humana 
sobre la biosfera: contaminación, 
deforestación y pérdida 
biodiversidad 

     3.3. Argumenta la repercusión de la acción 
       humana sobre los ecosistemas. PE+AP 0,126 
 

       

 

 

4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconoce actividades 

que generan efectos negativos 

  

4.1. Relaciona las distintas actividades 
    

   

 

   humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema PE+AP 0,126 
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• El suelo como interfase, 
composición, estructura y 
textura. Los procesos edáficos. 
Factores de edafogénesis. Tipos 
de suelo. Reconocimiento de los 
horizontes del suelo. Suelo, 
agricultura y alimentación. La 
erosión del suelo. 
Consecuencias de la erosión. 
Contaminación y degradación de 
suelos. Desertización. Valoración 
de la importancia del suelo y los 
problemas asociados a la 
desertización.  
• El sistema litoral. Formación y 

morfología costera. Humedales 

costeros, arrecifes y manglares.  

 
 

 

 

 

 
4.2. Argumenta la importancia de la 

 

   

    biodiversidad y los riesgos que supone su  

              disminución. TI 0,125 
      4.3. Relaciona las acciones humanas con su 
       influencia en la biodiversidad del 
       ecosistema. PE+AP 0,126 
 

 

    
    

    

5. Identificar los tipos de suelo,  5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos  
 relacionándolos con la litología y el   con la litología y el clima que los origina.  

 clima que los han originado.   PE+AP 0,126  

6. Valorar el suelo como recurso frágil y  6.1.  Valora el suelo como recurso frágil y  
 escaso.   escaso. PE+AP 0,126  

7. Conocer técnicas de valoración del  7.1. Identifica grado alteración de un suelo  
 grado de alteración de un suelo.   aplicando técnicas de valoración. PE+AP 0,126  

8. Analizar los problemas ambientales  8.1. Analiza problemas ambientales  

 producidos por la deforestación, la   producidos por la deforestación, agricultura  

 agricultura y la ganadería.   y ganadería. TI 0,125  

9. Comprender las características del  9.1. Conoce las características del sistema  
 sistema litoral.   litoral. PE+AP 0,126  

   10.1. Valora el sistema litoral como fuente de  

    recursos y biodiversidad. TI 0,125  

 11. Valorar la conservación zonas    

 litorales por su elevado valor   11.1. Establece la importancia de la  

 ecológico.   conservación de las zonas litorales.  
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3ª EVALUACIÓN 
 
TEMA RECURSOS 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

Recursos energéticos 
relacionados con la atmósfera: 
energía eólica, energía solar. 
 
 

  
1.1. Valora la radiación solar como recurso 
energético. TI 0,125 

• Recursos hídricos: usos, 
explotación e impactos que 
produce su utilización. 
Trasvases y desalinización. 

  

• Recursos de la Geosfera y sus 
reservas: recursos energéticos 
y minerales, combustibles 
fósiles. 
Energía nuclear. Impactos 
derivados de la explotación de 
los recursos. 
• El uso eficiente de la energía y 
de los recursos. 

6. Reconocer los recursos 
minerales, los combustibles 
fósiles y los impactos 
derivados de su uso. 
7. Identificar medidas 
de uso eficiente 
determinando sus 
beneficios. 

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y 
energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los 
riesgos asociados. TI 0,125 
6.2. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. TI 0,125 
7.1. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía 
y de los recursos. TI 0,125 

La biomasa como energía 
alternativa. Factores limitantes. 

  

Recursos costeros e impactos 
derivados de su explotación 

 10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.  
10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con 
impactos en las zonas litorales. TI 0,125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                                      Curso 2021-2022 

229 

 

 

 

 
 
 
 
BLOQUE 7: LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES E INSTRUMENTOS 

• Los principales problemas 
ambientales del planeta 
Tierra. 
Indicadores de valoración del 
estado del planeta. 
Organismos nacionales e 
internacionales que velan por 
la salud medioambiental. 
Modelos de desarrollo: 
desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
Los residuos. Origen y 
gestión. 
La gestión ambiental. 
Ordenación del territorio. 
Legislación ambiental. La 
protección de espacios 
naturales. Figuras de 
protección. 
Evaluación de impacto 
ambiental. Manejo de 
matrices sencillas. 
Educación ambiental. 
Importancia de las TIC en los 
estudios ambientales, en 
valoración y en percepción 
de problemas ambientales. 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo 
incontrolado conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 
2.Conocer algunos instrumentos de evaluación 
ambiental.  
3.Determinar el origen de los residuos, las 
consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos.  
4.Interpretar matrices sencillas para la 
ordenación del territorio. 
5.Conocer los principales organismos nacionales 
e internacionales en materia medioambiental. 
6.Valorar la protección de los espacios naturales. 

1.1. Distingue diferentes modelos de uso de los 
recursos diseñando otros sostenibles PE+AP 0,126 
2.1. Analiza la información facilitada por algunos 
instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 
impactos y medidas correctoras. PE+AP 0,126 
3.1. Analiza el desarrollo de los países, 
relacionándolo con problemas ambientales y la 
calidad de vida. PE+AP 0,126 
3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el 
deterioro del medio. PE+AP 0,126 
3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la 
defensa del medio. PE+AP 0,126 
3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando 
su gestión. PE+AP 0,126 
4.1. Comprende y explica la importancia del uso de 
nuevas tecnologías en los estudios ambientales. 
PE+AP 0,126 
4.2. Analiza la información de matrices sencillas, 
valorando el uso del territorio. PE+AP 0,126 
5.1. Conoce y explica los principales organismos 
nacionales e internacionales y su influencia en 
materia medioambiental. PE+AP 0,126 
5.2. Conoce la legislación española sobre algunos 
impactos ambientales y las normas de prevención 
aplicables. PE+AP 0,126 
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los 
espacios naturales y sus consecuencias. PE+AP 0,126 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas (PE). Será una prueba por trimestre, basadas en los estándares de aprendizaje 
fijados para la asignatura. En cada prueba trimestral se examinarán de los contenidos estudiados 
hasta ese momento desde principio de curso. Se pretende con esto facilitar a los alumnos de BI el 
repaso de la materia para la realización de las pruebas externas de obtención de Diploma del 
Programa BI. 
 
Actividades prácticas en el aula, laboratorio o salidas (AP). Se presentarán en forma de 
dossier que recoja todas las actividades prácticas realizadas. 
 
Trabajos de investigación (TI). Los alumnos realizarán indagaciones de cierta entidad, que 
partirán de inquietudes particulares o noticias de actualidad sobre problemas medioambientales 
de la sociedad actual. Elaborarán un informe siguiendo estrictamente el esquema propio de un 
trabajo científico. Se llevarán a cabo individualmente, y se expondrán brevemente en clase. 
 

Aclaraciones respecto a las Actividades prácticas y Proyecto de investigación 

En las actividades prácticas no sujetas a evaluación interna los alumnos deberán presentar 

un sencillo informe con los resultados de las mismas y las cuestiones que en dichas prácticas se 

hayan podido incluir.  

La fecha de entrega de los informes de las actividades prácticas será acordada por 

los alumnos y el profesor, estableciendo una fecha máxima de presentación. Una vez 

acordada dicha fecha, su presentación será obligatoria hasta como máximo la hora y día 

establecidos. Como se establece una fecha máxima de presentación, una vez transcurrida ésta, 

no se recogerán ni informes de prácticas ni trabajos, salvo justificación fehaciente (certificado 

médico, certificado deber inexcusable) de que durante el periodo anterior a la fecha máxima y 

durante la misma, no se han podido realizar o presentar los informes y los trabajos.  

La ausencia a las prácticas deberá ser justificada correctamente; si es así la falta de dicha 

práctica no será penalizada. Si la falta a una práctica no se justifica, su ausencia restará un 20% de 

la nota global de prácticas.  

Los proyectos de investigación no entregados y cuya presentación no ha sido 

fehacientemente justificada serán calificados con 0 puntos, no son recuperables y constarán así en 

la ficha de cada alumno. 

La presentación de las prácticas y de los proyectos se hará atendiendo a las normas 

establecidas para los mismos por el BI y la profesora de la materia, y que se entregarán a los 

alumnos.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La calificación de cada evaluación de la materia de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, 

corresponderá en un 80% a los estándares incluidos en la prueba escrita, y un 20% a las 

prácticas y proyectos. 

Para facilitar una comprensión global de la materia, el repaso de los alumnos y su preparación para 
las pruebas finales del Programa de BI, la materia se irá acumulando en las pruebas escritas. 
 
La calificación final será la nota media ponderada de los estándares de aprendizaje evaluados 
durante todo el curso, y se considerará aprobada cuando la nota obtenida sea de 5 o superior. 
 
 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE CALIFICACIONES NEGATIVAS 
 
En cualquier momento del proceso de evaluación continua, y especialmente al final de cada 
evaluación tras el análisis de resultados, el profesor pondrá en marcha los mecanismos oportunos 
para que el alumno consiga alcanzar los aprendizajes mínimos.  
 
Como se ha indicado más arriba, los alumnos se examinarán en cada prueba de toda la materia 
impartida hasta ese momento, por lo que podrán recuperar o mejorar la nota obtenida anteriormente. 
En el caso de que la nota de algunos estándares ya evaluados sea inferior a la obtenida en 
anteriores pruebas, el profesor tendrá en cuenta la nota más alta.  
 
Como medidas de mejora del rendimiento, cada profesor seleccionará, para cada alumno en 
particular, las medidas de refuerzo educativo y recuperación que considere más adecuadas, de 
entre las siguientes: 
 

• mejora de actividades prácticas; 

• rectificaciones en los trabajos de investigación; 

• presentación de trabajos sin entregar; 

• realización de una prueba final de recuperación de todo el curso, basada en los estándares 
o criterios de evaluación que se hayan evaluado mediante pruebas escritas; 

• u otras medidas que se consideren oportunas, en todos los casos informando claramente al 
alumno. 
 

 
Los alumnos cuya calificación final del curso sea de insuficiente (inferior a 5 puntos sobre 10) podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria. 
 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Será una prueba escrita para alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación 
ordinaria. Estará basada en los criterios de evaluación o estándares que se hayan evaluado 
mediante pruebas escritas y se calificará de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada al obtener 
una puntuación igual o superior a 5 puntos.  
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Es obligatoria la realización de las pruebas escritas y actividades prácticas en las fechas acordadas. 
La no asistencia a las pruebas escritas y/o prácticas deberá ser fehacientemente justificada (ingreso 
hospitalario, justificante médico…) y en dicho caso el profesor decidirá la fecha de su realización. 
Igualmente, se respetará la fecha máxima de presentación del dossier de actividades práctica y los 
trabajos de investigación, previamente acordada por alumnos y profesor.  
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En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de cualquier material auxiliar 
(libros, apuntes) o dispositivos electrónicos (móviles, tablets, auriculares), que deberán estar 
guardados y desconectados durante el desarrollo de la prueba. El incumplimiento de esta norma 
supondrá la retirada del examen. 
 

La información sobre los contenidos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación se ha 
dado a conocer a los alumnos al inicio de curso para que las conozcan y las transmitan a sus 
padres/tutores legales; además, aparece publicada para su consulta en la página web del Instituto 
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/ 
 
 
Adaptaciones del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 
 
En el caso de un hipotético confinamiento total, las pruebas escritas se realizarían online a través 
del Aula virtual.  
En situación de semipresencialidad, las pruebas escritas se realizarán en días en los que los 
alumnos asistan a clase presencialmente. 
            Por tanto, aun siguiendo los mismos aspectos generales en cuanto a los instrumentos de 

evaluación y el número de pruebas escritas, habrá variaciones en cuanto a la acumulación de la 

materia, valoración de los instrumentos, porcentajes de contenidos en las pruebas escritas, cálculo 

de la nota final de mediante fórmula, contenidos y calificación de las pruebas escritas de 

recuperación y extraordinaria. 

 

 
Adaptación de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 
En el régimen semipresencial, nuestro departamento ha decidido realizar las pruebas escritas en 
las sesiones que los alumnos tengan presencialmente. En el caso de un confinamiento total, se 
realizarían online a través del Aula virtual. 
 
Los informes de las prácticas y los trabajos de investigación se enviarán a los profesores como 
tareas a través del Aula virtual. 
La exposición oral de los trabajos de investigación se realizará prioritariamente de forma 

presencial, pero si no fuera posible por la situación sanitaria, lo harían online a través de Meet. 

 

Adaptación de los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN a la enseñanza no presencial, total o 

parcial. 

Los criterios de calificación serán los mismos que en la enseñanza presencial.   

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El bachillerato es una etapa de la enseñanza secundaria no obligatoria. Aunque menor, la 
diversidad de capacidades, conocimientos y motivaciones existe en los grupos que tienen CTMA como 
asignatura.  
           El alumnado con dificultades de aprendizaje tiene que reflexionar, con la ayuda del profesor, 
para identificar y delimitar en qué aspectos esenciales radica su problemática. Ello es condición 
necesaria para poder a corto y medio plazo alcanzar, al menos la suficiencia. 

                   

https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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                El resto del alumnado, en la misma línea, debe situarse en un nivel óptimo de rendimiento, pues 
los resultados académicos serán trascendentes para su futuro personal y profesional. 

Independientemente de lo anterior, los alumnos con necesidades educativas especiales, 
necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. podrán contar, si se considera 
necesario, con un plan de trabajo individualizado. En el caso de los alumnos de altas capacidades 
que cursen el Bachillerato Internacional, se considera que el nivel de los contenidos, prácticas y 
trabajo de investigación supone ya una adaptación de la materia a sus capacidades.  

 
Por otra parte, el profesor tratará de ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las 
diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los alumnos.  

 
En este sentido, la atención a la diversidad se podrá llevar a cabo:  
 

• Mediante ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.  

• Trabajando con grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de cooperación 

y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios alumnos.  

• Atención individual si es posible, por parte del profesor a los alumnos que lo requieran.  

• Regulando el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a las necesidades 

del grupo-clase, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de acabar el programa 

establecido con vistas a las pruebas finales de Bachillerato. 

• Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de 

acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno.  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
- Los alumnos recibirán unos apuntes- base para cada bloque o tema. Dichos apuntes han sido 

elaborados por la profesora que imparte la materia utilizando como principales documentos de 

partida los siguientes: 

- Unidades facilitadas por la Coordinación de la Universidad de Murcia para la antigua PAU.   

- Environmental Sciences and societies. Programa BI.  AAVV. Edit. Oxford 

- Otros documentos on line 

-  Distintos libros de texto de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

- Materiales propios elaborados en el Departamento (esquemas, presentaciones Power Point, 

guiones de prácticas, de salidas al campo, etc). 

- Prensa, revistas especializada, Internet.  

- Medios audiovisuales e informáticos: ordenadores, cañones. 

- Material de laboratorio y de campo del Departamento de Biología y Geología. 

- Aula de informática.  

- Páginas web con ejercicios de este y otros distritos universitarios.  

 

 
Adaptación de los MATERIALES Y RECURSOS a la enseñanza no presencial, total o parcial. 
 
Los días que los alumnos no acudan al centro por situación sanitaria, las clases se impartirán a 
través de Meet. 
  



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                              Curso 2021-2022 

 

 

234 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
  
Recogidas en el apartado correspondiente al final de esta Programación. 
En función de las concesión de las actividades solicitadas, y de la situación sanitaria, podrán 
realizarse las siguientes actividades: 
 
1.Visita a la Potabilizadora. 
2. Visita a la Depuradora. 
3. Visita a la Planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa. 
4. Salida a Fuente Caputa o Majal blanco. 
5. Prácticas en la UPTC. 
6. Centro meteorológico (online). 
7. Química verde (online). 
8. Economía circular (online). 
 
 
 
Adaptación de las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 
 
Como ya se ha especificado más arriba, durante este curso si las restricciones sanitarias por la 
pandemia lo impiden, no se podrán realizar actividades complementarias que supongan una salida 
del centro. Se realizarán las que se consideren interesantes de las ofertadas online por diferentes 
instituciones. Y además, aquellas que puedan realizar los alumnos por sus propios medios, con las 
indicaciones del profesor que se vean pertinentes. 
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Programación específica para la 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE DIPLOMA  
de Bachillerato Internacional 

 
 
 
BIOLOGÍA 
 
SISTEMAS AMBIENTALES 

 
 
 

 
BIOLOGÍA EN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 
El Programa del Diploma correspondiente al Bachillerato Internacional es un curso 

preuniversitario de dos años de duración. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de 
estudio y aspira “a formar estudiantes jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo 
y el respeto intercultural”, según la Declaración de Principios del Programa de BI.  

 
En este contexto, se da especial importancia a que los jóvenes desarrollen el entendimiento 

intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar 
distintos puntos de vista.  
 

El curso de Biología constituye un modo de formar al alumnado en la aplicación de los 
métodos científicos, a la vez que aproximarlo a contenidos relevantes de estas disciplinas. Se trata 
de que los alumnos tomen conciencia de la forma en que trabajan los científicos, de la mentalidad 
internacional de la ciencia, y de la necesidad de integrar esta materia dentro de la Teoría del 
Conocimiento.  

 
El curso, como se indicó previamente, se desarrolla en dos años, y los alumnos al final del 

segundo año deben realizar una prueba externa global organizada por la organización del BI.  
 
La materia de Biología en el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, se imparte 

a NIVEL SUPERIOR y consta de 5 horas semanales en primer curso y 6 horas semanales en 
segundo. 

 
Los estudiantes, que cursan la materia de Biología dentro del nivel superior (NS) deben 

estudiar contenidos agrupados en tres categorías: Tronco común o temas troncales 
(TC); temas adicionales del NS (TANS) y un tema opcional. A los contenidos se añaden 
actividades prácticas y la elaboración de un proyecto. El tema opcional del Nivel 
Superior que se ha elegido es “Salud y Fisiología humana” (opción D del Diploma) 
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La disciplina de Biología en el BI pretende que los alumnos adquieran un cuerpo de 
conocimientos relevantes y, al mismo tiempo, desarrollen una comprensión general amplia sobre 
los principios de la asignatura. Para ellos se establecen cuatro conceptos básicos de la Biología 
presentes a lo largo de los dos años, y sobre los que giran y se desarrollan los demás conceptos 
propios de cada bloque.  

 
Estos cuatro conceptos básicos son los siguientes:  
 

a) Estructura y función. La relación entre estructura y función, presente en todos los niveles de 
complejidad, es probablemente una de las más importantes en el estudio de la biología. Los 
alumnos deben llegar a apreciar que las estructuras posibilitan algunas funciones, al tiempo que 
limitan otras. 
b) Universalidad frente a diversidad. Los alumnos se darán cuenta de que algunas moléculas 
(por ejemplo, las enzimas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos y el ATP) son omnipresentes, al 
igual que ciertos procesos y estructuras. 
Sin embargo, estos rasgos universales existen en un mundo biológico que presenta una enorme 
diversidad. Por otra parte, los alumnos pueden captar la idea del mundo como algo vivo en el que 
la universalidad significa que distintos organismos (incluidos nosotros mismos) están conectados y 
son interdependientes. 
c) Equilibrio dentro de los sistemas. Tanto en los organismos vivos como en los ecosistemas 
existen procesos de regulación y equilibrio. Es esencial un estado de equilibrio dinámico para la 
continuidad de la vida. La alteración de ese equilibrio por encima de la capacidad de autorregulación 
produce inestabilidad, y puede conllevar la desaparición del organismo, de la especie o del sistema. 
d) Evolución. Este concepto actúa como nexo entre los demás conceptos. La evolución puede ser 
considerada como un cambio que conduce a la diversidad dentro de ciertos límites, lo que a su vez 
lleva a una serie de adaptaciones estructurales y funcionales. 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LAS MATERIAS DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES EN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 
1.1. Objetivos generales  
1. Proporcionar oportunidades y apreciar el estudio científico y el desarrollo de la creatividad dentro 
de un contexto global que estimule y desafíe intelectualmente a los alumnos 
2. Proporcionar y adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y 
la tecnología 
3. Capacitar a los alumnos para que apliquen y utilicen el cuerpo de conocimientos, métodos y 
técnicas propios de la ciencia y la tecnología 
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica 
5. Generar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la necesidad de colaborar y comunicarse 
de manera eficaz en las actividades científicas 
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, que incluya el uso las 
nuevas tecnologías. 
7. Desarrollar las habilidades de comunicación propias del siglo XXI para aplicarlas al estudio de la 
ciencia 
8. Como ciudadanos del mundo, aumentar la comprensión de las implicaciones éticas, sociales, 
económicas y medioambientales del uso de la ciencia y la tecnología 
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y los científicos 
10. Fomentar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y  su 
influencia sobre otras áreas de conocimiento 
 
1.2. Objetivos específicos o de evaluación 
Reflejan aquellos aspectos de los objetivos generales que deben ser evaluados – tanto interna como 
externamente- y que son comunes a las diferentes materias científicas que conforman todos los 
cursos de Ciencias Experimentales del Programa del Diploma. 
El propósito es que los alumnos alcancen los siguientes objetivos específicos: 
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1. Demostrar que conocen y comprenden: 
a. los hechos y los conceptos científicos, así como la terminología 
b. técnicas y métodos científicos 
c. los métodos para comunicar la información científica 
 
2. Aplicar y emplear:  
a. los hechos y los conceptos científicos, así como la terminología 
b. técnicas y métodos científicos 
c. los métodos para comunicar la información científica 
 
3. Formular, analizar y evaluar: 
a. hipótesis, problemas de investigación y predicciones 
b. técnicas y métodos científicos 
c. explicaciones científicas. 
d. datos primarios y secundarios 
 
4. Demostrar aptitudes de investigación, experimentación y personales - cooperación, 
perseverancia, probidad y responsabilidad- necesarias para realizar investigaciones científicas de 
forma eficaz, y además perspicaces y éticas. 

 
 
 
 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los contenidos aparecen a continuación agrupados en bloques y numerados tal y como 
aparecen en la correspondiente Guía de Biología del Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional. 

 
Dichos contenidos se agrupan en troncales, adicionales del nivel superior (TANS) y 

opciones de nivel superior (NP) 
 

Los contenidos aparecen ordenados para los dos cursos de Biología de 1º y 2º de 
Bachillerato, y dentro del currículo de la materia, se muestran secuenciados a lo largo del curso. 
 
 

✓ 2.A. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS PARA BIOLOGÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO  

 
• Tema de introducción: Iniciación al tratamiento de datos en Biología: Análisis 

estadísticos básicos. Tratamiento de datos y representación gráfica. Uso de 
programa Excel y calculadora. 

 

BLOQUE EVOLUCIÓN 
 
Tema 1. Biología celular. 
1.5 El origen de las células 
Tema 5: Evolución y biodiversidad  
5.1 Pruebas de la evolución 
5.2 Selección natural  
Tema 10 (TANS): Genética y evolución  
10.3 Acervos génicos y especiación 
Tema 5: Evolución y biodiversidad  
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5.4 Cladística 
5.3 Clasificación de la biodiversidad 
 
 
BLOQUE BIOLOGÍA VEGETAL 
 
Introducción a la Histología y Organografía vegetal 
 

Tema 9 (TANS): Biología vegetal 
9.1 Transporte en el xilema de las plantas 
9.2 Transporte en el floema de las plantas 
9.3 Crecimiento de las plantas 
9.4 Reproducción de las plantas 

 
BLOQUE ECOLOGÍA 
 
Tema 4: Ecología  
Tema 4: Ecología. Temas troncales 

4.1 Especies, comunidades y ecosistemas 
C.1 Especies y comunidades.  
C.2 Comunidades y ecosistemas  
4.2 Flujo de energía 
4.3 Ciclo del carbono  
4.4 Cambio climático 
 
 
BLOQUE FISIOLOGÍA ANIMAL Y HUMANA 

 

Iniciación a la Histología animal 
 

Temas 6 y 11 (TANS). Fisiología humana y animal.  
OPCIÓN D: Salud y fisiología humanas 

 

Tema 6: Fisiología humana 
6.5 Neuronas y sinapsis 
6.6 Hormonas, homeostasis 
Temas adicionales del Nivel Superior 
D.5 Hormonas y metabolismo 
Tema 11 (TANS): Fisiología animal  
11.2 Movimiento 
 
Tema 6: Fisiología humana  
6.1 Digestión y absorción.  
Temas trocales 
D.1 Nutrición humana 
D.2 Digestión 
D.3 Funciones del hígado 
 
Tema 6: Fisiología humana  
6.2 El sistema sanguíneo.  
Temas troncales 
D.4 El corazón 
 
Tema 6: Fisiología humana  
6.4 Intercambio de gases 
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Temas adicionales del Nivel Superior 
D.6 Transporte de los gases respiratorios 
 
Tema 11 (TANS): Fisiología animal 
11.3 El riñón y la osmorregulación 
 
Tema 6. Fisiología Humana. Tema 11 (TANS) Fisiología humana y animal 
11.4 Reproducción sexual  
6.6. Reproducción humana.  
 
 
CONCEPTOS GENERALES DE GEOLOGÍA DEL CURRÍCULO DE 1º DE BACHILLERATO. 
 
La secuenciación de los contenidos LOMCE y del Programa del Diploma quedan expresados en 
la siguiente tabla: 
 

Evaluación Contenidos 

 

Primera 

61 sesiones 

Bloque 1 (LOMCE): Características de los seres vivos y los niveles de 
organización. Bioelementos y biomoléculas. 
 
Bloque 2 (LOMCE): Modelos de organización celular: célula procariota 
y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los 
orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la 
meiosis. 
 
Bloque 3 (LOMCE): Histología y organografía vegetal. Histología 
animal. 
 
Bloque 4 (LOMCE/ PD): La clasificación y la nomenclatura de los 
grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas. 
Los principales biomas. Biodiversidad. Evolución. Especiación. 

Contenidos BI: 
Tema 1. Biología celular. 

1.5 El origen de las células 
Tema 5: Evolución y biodiversidad  

5.1 Pruebas de la evolución 
5.2 Selección natural  

Tema 10 (TANS): Genética y evolución  
10.3 Acervos génicos y especiación 

Tema 5: Evolución y biodiversidad  
5.4 Cladística 
5.3 Clasificación de la biodiversidad 

Tema 4: Ecología y Opción C: Ecología y conservación 
         
Prueba escrita:   Bloques 1 a 4. 

  Introducción al Análisis estadístico y representación datos 
  Actividades prácticas.  

 
Segunda 

49 sesiones 

 

 

 

 
Bloque 5 (LOMCE/PD): Biología vegetal. Nutrición (Fotosíntesis). 
Relación (Tropismos y nastias. Fitohormonas). Reproducción (Ciclos 
biológicos). Adaptaciones de los vegetales al medio. 

Tema 9 Biología vegetal 
9.1. Transporte en el xilema 
9.2. Transporte en el floema 
9.3. Crecimiento de las plantas. Adaptaciones. 
9.4. Reproducción en Angiospermas 
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Bloque 6 (LOMCE/PD): Los animales: funciones de nutrición, relación 
y reproducción. Adaptaciones. 

Temas 6 y 11. Salud y fisiología humanas. Opción D. 
D.1 Nutrición humana 
D.2 Digestión y absorción 
D.3 Funciones del hígado 
6.2 El sistema sanguíneo  
D.4 El corazón 
6.4 Intercambio de gases 
D.6 Transporte de los gases respiratorios 
11.3 El riñón y la osmorregulación 

 
Prueba/s escrita/s:  Bloques 1 a 6 (1ª parte) 
Actividades prácticas 

 

 
Tercera 
 
59 sesiones 

 
(Cont.) Bloque 6 (LOMCE/PD): Los animales: funciones de nutrición, 
relación y reproducción. Adaptaciones. 

Temas 6 y 11. Salud y fisiología humanas. Opción D 
6.5 Neuronas y sinapsis 
6.6 Hormonas, homeostasis 
D.5 Hormonas y metabolismo 
11.2 Movimiento 
6.6. Reproducción y 11.4 Reproducción humana 

 

Bloques 7-9 (LOMCE): Geología.  
 Prueba escrita: Bloques 1 a 6 
Actividades prácticas.  
Trabajo: Itinerario geológico por la Región de Murcia (virtual). 

 
 

✓ 2.B. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS PARA BIOLOGÍA DE 2º DE 
BACHILLERATO 

 

 
Tema 3. La química de la vida y Tema 7.Ácidos nucleicos y proteínas 
 
3.1 Elementos químicos y agua 
3.2 Glúcidos, lípidos y proteínas y 7.5 Proteínas 
3.6 Enzimas y 7.6 Enzimas 
3.3 Estructura del ADN y 7.1 Estructura del ADN 
3.4 Replicación del ADN y 7.2 Replicación del ADN 
3.5 Transcripción y traducción 
7.3 Transcripción 
7.4 Traducción 
 
Tema 2. Células 
 
2.1 Teoría celular 
2.2 Células procarióticas 
2.3 Células eucarióticas 
2.4 Membranas. Transporte a través de membranas. 
2.5 División celular 
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Formas acelulares: virus, viroides y priones. 
 
Tema 8. Respiración celular y fotosíntesis 
 
8.1 Respiración celular y 3.7 Respiración celular 
8.2 Fotosíntesis y 3.8 Fotosíntesis 
 
Tema 4. Genética y Tema 10 Genética 
 
4.1 Cromosomas, genes, alelos y mutaciones 
4.2 Meiosis y 10.1 Meiosis 
4.3 Genética teórica 
10.2 Cruces dihíbridos y ligamiento de genes 
10.3 Herencia poligénica 
4.4 Ingeniería genética y biotecnología 
 
Temas 6 y 11 Salud y fisiología humanas 
 
6.3 y 11.1 Defensas contra las enfermedades infecciosas 
 
Los microorganismos 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 Biología de 1er Curso de Bachillerato del Programa del Diploma 
 

Trimestres Contenidos 

 
Primero 

Tema Introducción: Análisis estadísticos y representación datos 
 
Tema 1. Biología celular. 
1.5 El origen de las células 
Tema 5: Evolución y biodiversidad  
5.1 Pruebas de la evolución 
5.2 Selección natural  
Tema 10 (TANS): Genética y evolución  
10.3 Acervos génicos y especiación 
Tema 5: Evolución y biodiversidad  
5.4 Cladística 
5.3 Clasificación de la biodiversidad 
 
Histología y organografía vegetal 
Tema 9 Biología vegetal 
         
Prueba escrita:   Bloques Evolución y Biología vegetal 
Actividades prácticas 

 
Segundo 

 

 

 

 
Tema 4: Ecología y Opción C: Ecología y conservación 
 
Histología animal  
 
Temas 6 y 11. Salud y fisiología humanas. Opción D. 
6.5 Neuronas y sinapsis 
6.6 Hormonas, homeostasis 
D.5 Hormonas y metabolismo 
11.2 Movimiento 
D.1 Nutrición humana 
D.2 Digestión y absorción 
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Prueba/s escrita/s:  Bloque Ecología y Salud y fisiología I 
Actividades prácticas 

 

 
Tercero 
 

 
Temas 6 y 11. Salud y fisiología humanas. Opción D 
D.3 Funciones del hígado 
6.2 El sistema sanguíneo  

D.4 El corazón 
6.4 Intercambio de gases 

D.6 Transporte de los gases respiratorios 
11.3 El riñón y la osmorregulación 
6.6. Reproducción y 11.4 Reproducción humana 
 

Geología del currículo de 1º de bachillerato. 
 Prueba escrita: Bloque Salud y fisiología humana II 
Actividades prácticas y Trabajo de evaluación interna 

  

 
 

 Biología de 2º Curso de Bachillerato del Programa del Diploma 
 

Trimestres Contenidos 

 
Primero 

61 sesiones 

 

 
Tema 3. La química de la vida y Tema 7. Ácidos nucleicos y 
proteínas 
 
3.1 Elementos químicos y agua 
3.2 Glúcidos, lípidos y proteínas y 7.5 Proteínas 
3.6 Enzimas y 7.6 Enzimas 
3.3 Estructura del ADN y 7.1 Estructura del ADN 
 

 
Segundo 

49 sesiones 

 

 

   
3.4 Replicación del ADN y 7.2 Replicación del ADN  
 3.5 Transcripción y traducción 
7.3 Transcripción 
7.4 Traducción  
Tema 2. Células 
2.1 Teoría celular 
2.2 Células procarióticas 
2.3 Células eucarióticas 
2.4 Membranas 
2.5 División celular 
 
Formas acelulares: virus, viroides y priones. 
Tema 4. Genética y Tema 10 Genética 
4.1 Cromosomas, genes, alelos y mutaciones 
4.2 Meiosis y 10.1 Meiosis 
4.3 Genética teórica 
10.2 Cruces dihíbridos y ligamiento de genes 
10.3 Herencia poligénica 
4.4 Ingeniería genética y biotecnología 

 

 Tema 8. Respiración celular y fotosíntesis 
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Tercero 
37 
sesiones 
 

 
8.1 Respiración celular y 3.7 Respiración celular 
8.2 Fotosíntesis y 3.8 Fotosíntesis 
 
Temas 6 y 11 Salud y fisiología humanas 
 
6.3 y 11.1 Defensas contra las enfermedades infecciosas 
 
Los microorganismos 

    

 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TEMAS DE BIOLOGÍA DE 1º 
 

 Tema Introducción al tratamiento de datos y análisis estadístico.  
 
Los alumnos deben: 

• Conocer, explicar, calcular y aplicar estadísticos básicos: media, mediana, rango, moda y 
desviación típica 

• Representar e interpretar datos de frecuencias en forma de gráficos de barras, gráficos 
lineales e histogramas 

• Conocer y aplicar algunos estadísticos básicos como t-student, chi-cuadrado y coeficiente 
de correlación 

• Explicar cómo la desviación típica es útil para comparar las medias y la dispersión de datos 
de dos o más muestras. 

• Saber que una desviación típica pequeña indica que los datos están estrechamente 
agrupados en torno al valor de la media. Por el contrario, una desviación típica grande indica 
una dispersión mayor con respecto a la media. 

• Conocer el significado, cálculo y aplicación de t-student, chi-cuadrado y coeficiente de 
correlación, y deducir la significación de la diferencia ente dos conjuntos de datos 
empleando dichos estadísticos.  

• Dibujar e interpretar diagramas de dispersión para identificar una correlación entre dos 
variables y comprender que la existencia de una correlación no implica por si misma una 
relación causal  

• Seleccionar pruebas estadísticas apropiadas para el análisis de datos particulares e 
interpretar los resultados 

 
IMPORTANTE: No se requiere que los alumnos sepan las fórmulas de cálculo. Sí se 
requiere que sepan realizar estos cálculos en EXCELL o con calculadora científica e 

interpretarlos. 
 
Este tema se iniciará a principios de curso con las operaciones y representaciones gráficas 

básicas, y se irá completando a lo largo del año. 
 

 BLOQUE Evolución.   
 
Tema 1. Biología celular. 1.5 El origen de las células 

 

Se pretende que el alumno comprenda como puntos básicos que: 
 

• Las células sólo pueden formarse por división de células preexistentes. 

• Las primeras células deben haber surgido de materia no viva. 

• El origen de las células eucarióticas puede explicarse por medio de la teoría 
endosimbiótica. 
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Para ello se requiere que el alumno:  

• Describa los procesos necesarios para el origen de la vida en la Tierra, incluyendo: la síntesis 
abiótica de moléculas orgánicas simples, la combinación de estas moléculas para formar 
polímeros, el origen de las moléculas autorreplicantes que hicieron posible la herencia y el 
empaquetado de dichas moléculas dentro de membranas con un medio químico interno 
diferente del existente en el entorno exterior. 

• Resuma los experimentos de Miller y Urey acerca del origen de los compuestos orgánicos 

• Discuta posibles lugares en los que las condiciones habrían permitido la síntesis de 
compuestos orgánicos. 

• Conozca las primeras etapas de la evolución biótica. 

• Discuta la teoría endosimbiótica acerca del origen de los eucariotas y conozca algunas de 
las pruebas en qué se basa. 

 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento:  

o Pruebas de los experimentos de Pasteur de que la generación 
espontánea de células y organismos no tiene lugar actualmente en la Tierra 

o Clasificación y reconocimiento de fósiles 
o Biología y propiedades emergentes. Enfoques reduccionista y holístico en la 

investigación biológica 
o Astrobiología una ciencia nueva. ¿Qué condiciones debe cumplir un planeta para 

albergar vida? ¿Cómo trabajan los científicos? Centro de astrobiología. CSIC.  
http://www.cab.inta.es/es/astrobiologia 

o Iniciación al manejo de microscopio para investigar la ultraestructura celular y al 
cálculo del aumento de tamaño utilizado y del tamaño real de células y orgánulos en 
dibujos o micrografías. (trabajo práctico 1)  

 
 
Tema 5. Evolución y biodiversidad. 
5.1. PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN 
El alumno debe: 

• Definir evolución como el cambio acumulativo de las características hereditarias de una 
población, que produce cambios en la misma.  

• Los alumnos deben tener presente que parte del código genético tiene el mismo 
significado en prácticamente todos los organismos, pero existen variaciones  que se 
han acumulado desde los orígenes comunes de la vida en la Tierra, y que dan lugar a 
la amplia diversidad biológica. 

• Conocer que la evolución es un hecho científico sustentado en pruebas 
paleontológicas, anatómicas, embrionarias, geográficas, bioquímicas y moleculares.  

• Los alumnos deben ser conscientes de patrones, tendencias y discrepancias: hay 
características comunes en la estructura ósea de las extremidades de los vertebrados, 
a pesar de lo variado de su uso 

• Ser conscientes de que la cría selectiva de animales domesticados y la selección de 
variedades de plantas cultivadas demuestra que la selección artificial puede causar 
evolución. 

• Definir y explicar cómo la evolución de las estructuras homologas por radiación 
adaptativa explica las similitudes estructurales cuando hay diferencias funcionales.  

• Discutir las ideas sobre el ritmo de la evolución diferenciando entre gradualismo y 
equilibrio puntuado. El gradualismo es el cambio lento y gradual de una forma a otra. El 
equilibrio puntuado implica largos períodos sin cambios apreciables y cortos períodos de 
una evolución rápida. 

• Ser conscientes de que las poblaciones de una especie pueden divergir para dar 
especies distintas por evolución, y que la variación continua a través de una zona de 

http://www.cab.inta.es/es/astrobiologia
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distribución geográfica de poblaciones relacionadas coincide con el concepto de 
divergencia gradual. 

 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento:  
 

• Comparar y diferenciar órganos homólogos y análogos entre diferentes grupos de 
seres vivos. 

• Buscar información sobre las aplicaciones y límites de los relojes moleculares 
¿Cómo se usan? ¿Qué indican? 

• Profundizar en el hecho de que durante mucho tiempo se consideró el equilibrio 
puntuado como una teoría alternativa de la evolución y un desafío para el paradigma 
bien establecido del gradualismo darwiniano ¿Cómo se producen los cambios de 
paradigma en la ciencia y que factores deben estar presentes para que ocurran? 

 
 
5.2 SELECCIÓN NATURAL 

Se pretende que el alumno asuma como idea básica que la diversidad de la vida ha 
evolucionado y sigue evolucionando por selección natural, y sepa explicar con detalle el mecanismo 
de evolución por selección natural 
 
Para ello los alumnos deben: 

o Comprender que la selección natural sólo puede suceder si hay variación entre los 
miembros de la misma especie. 

o Entender que la mutación, la meiosis y la reproducción sexual causan variación entre 
los individuos de una especie.  

o Ser conscientes de que las especies tienden a producir más descendencia de la que 
puede soportar el medio ambiente.  

o Ser consciente que la variación y el ambiente son los motores de la evolución por 
selección natural. 

• Asumir y explicar cómo los individuos mejor adaptados tienden a sobrevivir y a dejar 
más descendencia, mientras que los menos adaptados tienden a morir o producir menos 
descendencia.  

• Saber que los individuos que se reproducen transmiten las características a su 
descendencia, teniendo claro que las características o los rasgos adquiridos durante la 
vida de un individuo no son hereditarios 
o Definir, comprender y utilizar de forma adecuada los términos: variación y sus 

causas, selección natural, acervo genético, recombinación genética, frecuencias 
génicas,  

o Indicar que la evolución implica un cambio en la frecuencia alélica del acervo génico 
de una población a lo largo de varias generaciones, ya que la selección natural 
aumenta la frecuencia de las características que hacen que los individuos estén 
mejor adaptados y reduce la frecuencia de otras, lo que conlleva cambios dentro de 
la especie. 

o Diferenciar los diferentes tipos de selección: direccional, estabilizante y disruptiva. 
o Explicar que las adaptaciones son características que hacen que un individuo 

incremente sus posibilidades de supervivencia en correspondencia con su medio 
ambiente y a su forma de vida, ilustrando su explicación con ejemplos. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento:  
 

• Explicar un ejemplo de evolución en respuesta al cambio medioambiental, por ejemplo 
la resistencia a antibióticos de las bacterias y las variaciones de los picos de pinzones 
en la isla Daphne Major. 
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• Identificar mediante ejemplos los tipos de selección natural 

• Trabajar modificando variables y extrayendo conclusiones con un programa de 
simulación de evolución por selección natural: 
- EVOLUTION LAB.  http://biologyinmotion.com/evol/ 

      - EVOLUTION IN ACTION. 
        http://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution/evolution-action.html 

• Investigando en la red el trabajo de los científicos del mundo. Smithsonian institute, 
What does it mean to be human? http://humanorigins.si.edu/research 

 
Tema 10 (TANS) GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 
10.3. Acervo genético y evolución 

La idea básica es que los alumnos sean conscientes de que los acervos génicos 
experimentan variaciones a lo largo del tiempo que son fuente de evolución. 
Para ello los alumnos deben: 

• Entender y conocer que el acervo génico consiste en todos los genes y sus diferentes alelos 
presentes en una población donde sus miembros son capaces de reproducirse entre sí. 

• Saber que el acervo genético es el potencial con el que cuenta una población para 
evolucionar. 

• Ser conscientes de que la evolución requiere que las frecuencias alélicas varíen con el paso 
del tiempo en las distintas poblaciones. 

• Conocer que las poblaciones aisladas reproductivamente pueden originar nuevas especies 
y que ese aislamiento reproductivo de las poblaciones puede ser temporal, conductual o 
geográfico 

• Describir tres ejemplos de barreras entre acervos génicos. Entre los ejemplos deben 
incluirse el aislamiento geográfico, la esterilidad de los híbridos, el aislamiento temporal y el 
aislamiento debido al comportamiento 

• Explica y compara los tipos de especiación alopátrida y sinpátrida ilustrándolo con ejemplos. 

•  Explica cómo puede contribuir la poliploidía a la especiación. 

• Asumir que la especiación debida a la divergencia de poblaciones aisladas puede ser 
gradual, pero que también puede producirse de forma abrupta. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento:  
 

• Ejemplificar procesos de especiación, como en el género Allium or Triticum por poliploidía. 

• Analizar variabilidad en las especies y/o variaciones en las frecuencias génicas de 
poblaciones aisladas mediante simuladores: EVOLUTION IN ACTION (APART. 5.2.), o 
mediante la práctica: Variaciones génicas y genotípicas en una población de peces. 

 
5.4 Cladística 
El concepto fundamental en este apartado es que la ascendencia de los grupos de especies se 
puede deducir por comparación de sus secuencias de bases o de aminoácidos. 
 
Para ello los alumnos han de ser capaces de:  

 

• Definir clado como un grupo de organismos que han evolucionado a partir de un 
ancestro común, y cladística 

• Explicar cómo las variaciones en ADN y proteínas pueden ser indicativas de la filogenia, de 
manera que las pruebas de las especies que forman parte de un clado, se pueden obtener 
de las secuencias de bases de un gen o de la secuencia de aminoácidos correspondiente 
de una proteína. 

• Saber que las diferencias en las secuencias se acumulan de forma gradual, de modo que 
hay una correlación positiva entre el número de diferencias que hay entre dos especies y el 
momento a partir del que divergieron de un ancestro común. 

• Discutir cómo pueden emplearse las variaciones bioquímicas como un reloj evolutivo 

http://biologyinmotion.com/evol/
ttp://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution/evolution-a
http://humanorigins.si.edu/research
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• Distinguir mediante ejemplos, entre características análogas y homólogas. 

• Conocer que los cladogramas son diagramas en forma de árbol que muestran la secuencia 
más probable de divergencia en clados.  

• Resumir los métodos empleados para construir cladogramas y las conclusiones que se 
pueden extraer de estos. 

• Ser conscientes de que las pruebas aportadas por la cladística han mostrado que las 
clasificaciones de algunos grupos basadas en la estructura no se correspondían con los 
orígenes evolutivos de un grupo o de una especie 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Manejar, diseñar, analizar e interpretar cladogramas para deducir relaciones evolutivas, 
entre ellos algunos que incluyan a los seres humanos y a otros primates. 

• Ilustrar con ejemplos cómo algunos taxones han debido se reclasificados a la luz de la 
cladística. Ejemplo: Familia de las escrofulariáceas.  

• Discutir la siguiente cuestión: Un paso adelante fundamental en el estudio de las bacterias 
fue el reconocimiento en 1977 por parte de Carl Woese de que Archaea presenta una línea 
separada de descendencia evolutiva respecto a las bacterias. Científicos de renombre, como 
Luria y Mayr, se opusieron a esta división de los procariotas. ¿En qué grado es deseable el 
conservadurismo en la ciencia? 

 

5.3 Clasificación de la biodiversidad  
 Los alumnos deben: 

• Ser conscientes de la importancia de la clasificación y la nomenclatura de los seres vivos, 
saber qué requisitos debe adoptar un buen sistema de clasificación. 

• Resumir las características del sistema de nomenclatura binomial. 

• Conocer que el sistema binomial para nombrar las especies tiene un uso universal entre los 
biólogos y ha sido acordado y desarrollado por científicos de todo el mundos. 

• Discutir la definición del término especie.  

• Saber que las especies cuando se descubren reciben un nombre científico siguiendo las 
reglas de la nomenclatura biológica. 

• Valorar el trabajo de los taxónomos y la necesidad de clasificar las especies usando criterios 
científicos y una jerarquía de taxones.  

• Explicar cómo las clasificaciones naturales ayudan a identificar especies y permiten predecir 
las características compartidas por las especies dentro de un grupo 

• Diferenciar y ordenar las categorías taxonómicas: dominio, reino, el filum, la clase, el orden, 
la familia, el género y la especie. 

• Saber que los taxones siguen un orden jerárquico de manera que, en una clasificación 
natural, el género y los taxones superiores acompañantes abarcan todas las especies que 
han evolucionado a partir de una especie ancestral común. 

• Ser conscientes de que las especies pueden ser reclasificadas si se tienen nuevas pruebas 
que demuestran que un taxón previo incluye especies que han evolucionado a partir de 
especies ancestrales diferentes. 

• Distinguir entre los siguientes fila de plantas, empleando características básicas de 
reconocimiento: Bryophyta (briofitas), Filicinophyta (filicinofitas), Coniferophyta 
(coniferofitas) y Angiospermophyta (angiospermofitas). 

• Distinguir entre los siguientes fila de animales y entre sus clases principales, empleando 
características diferenciales básicas de reconocimiento: Porifera (poriferos), Cnidaria 
(cnidarios), Platyhelminthes (platelmintos), Annelida (anelidos), Mollusca (moluscos), 
Arthropoda (artropodos) y Chordata (Cordados). 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento:  
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• Manejar claves dicotómicas, y aplicar y diseñar una clave dicotómica de clasificación.  

• Reconocer y diferenciar los rasgos de las briofitas, filicinofitas, coniferofitas y 
angiospermofitas en ejemplares reales y/o fotos 

• Reconocer y diferenciar los rasgos principales de los grupos y subgrupos principales del 
reino Animal en ejemplares reales, disecados y/o fotografías.  

• Conocer los códigos internacionales de nomenclatura y acuerdos respecto a los principios 
que deben seguirse en la clasificación de los organismos vivos. 

• Comprender cómo trabajan los científicos del mundo en estos aspectos y sus regulaciones 
en la página de la International Commission on Zoological Nomenclature. http://iczn.org/ 
 

 

 BLOQUE BIOLOGÍA VEGETAL 

 
Tema 9 (TANS): BIOLOGÍA VEGETAL 
 
 9.1 Transporte en el xilema de las plantas 
 

 Al alumno se le pide que: 

• Conozca las funciones y estructura de raíz, tallo y hojas. 

• Dibuje y rotule diagramas que muestren la distribución de tejidos en el tallo y en la hoja de 
una planta dicotiledónea.  

• Explique la relación entre los tejidos y las funciones de dichos tejidos. Como ejemplo se 
puede estudiar en las hojas y las funciones deben incluir: absorción de luz, intercambio 
gaseoso, soporte, conservación y transporte de agua, y productos de la fotosíntesis. 

• Resuma como el sistema radicular proporciona una gran superficie para la absorción de 
iones minerales y agua mediante la ramificación y los pelos radiculares. 

• Enumere formas mediante las cuales los iones minerales presentes en el suelo llegan a la 
raíz. Hay tres procesos: difusión iones minerales, hifas de hongos (mutualismo) y flujo de 
agua en el suelo que transporta iones. Y el proceso de absorción, por parte de las raíces, 
de iones minerales del suelo mediante el mecanismo de transporte activo. 

•  Indique cómo las plantas absorben por ósmosis el agua. 

• Defina savia bruta y los mecanismos de ascenso hasta las hojas, destacando la importancia 
de la transpiración. 

• Explique cómo la transpiración es una consecuencia de la evaporación en las hojas. 

• Conozca, dibuje y explique la estructura del xilema y de los estomas, y los procesos que 
influyen en la apertura y cierre de estos últimos. Indique que el ácido abscísico, una hormona 
vegetal, causa el cierre de los estomas. 

• Explique cómo afectan los factores abióticos como la luz, la temperatura, el viento y la 
humedad a la tasa de transpiración de una planta terrestre típica. 
 
 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Preparar muestras vegetales, o usar preparaciones ya preparadas, para identificar y 
dibujar estructuras y tejidos vegetales al microscopio. 

• Analizar fenómenos de ósmosis a nivel macro y microscópico. 

• Conocer e identificar las adaptaciones de las plantas de zonas áridas y de suelos salinos 
para conservar el agua, citando ejemplos. 

• Diseñar modelos de transporte hídrico en el xilema realizados a partir de aparatos 
sencillos, tales como papel secante o papel de filtro, vasijas de material poroso y tubos 
capilares. 

• Medir tasas de transpiración mediante el uso de potómetros y diseñar un experimento 
para comprobar el efecto de la temperatura o la humedad sobre las tasas de transpiración 
(trabajo práctico 7) 

http://iczn.org/
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• Práctica de cromatografía en capa fina y columna para separar pigmentos fotosintéticos 

(trabajo práctico 4). 

 
9.2 Transporte en el floema de las plantas 
Los alumnos deben: 

• Resumir las características y función del floema en la translocación activa de compuestos 
orgánicos desde las estructuras de origen u órganos fuente (tejidos fotosintéticos y órganos 
de reserva) hasta los de destino o sumideros (frutos, semillas y raíces) 

• Comprender que la incapacidad de compresión del agua permite su transporte a lo largo de 
gradientes de presión hidrostática. 

• Entender que el transporte activo se emplea para acarrear los compuestos orgánicos en 
los tubos cribados del floema en la estructura de origen y que las altas concentraciones de 
solutos en el floema en la estructura de origen causa la absorción de agua por osmosis. 

• Saber que la presión hidrostática provocada hace que el contenido del floema fluya hacia 
las estructuras de destino. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Identificar el xilema y del floema en imágenes de microscopio correspondientes a tallos y 
raíces. 

• Sabiendo que los métodos experimentales para la medición de las tasas de transporte por 
el floema a través de estiletes de afidos y dióxido de carbono marcado radiactivamente sólo 
fueron posibles una vez los radioisótopos estuvieron disponibles, los alumnos deben ser 
capaces de analizar datos de experimentos de medición de las tasas de transporte en el 
floema mediante estas técnicas.  

 

9.3 Crecimiento de las plantas 
La idea básica es que las plantas adaptan su crecimiento a las condiciones ambientales, y para 
asumir este concepto los alumnos han de conocer, explicar y comprender que: 

• Las células indiferenciadas de los meristemos de las plantas permiten un crecimiento 
indeterminado 

• Las plantas dicotiledóneas tienen meristemos apicales y meristemos laterales. Los 
meristemos apicales a veces se denominan meristemos primarios, y los meristemos 
laterales, cambium. Los meristemos generan nuevas células para el crecimiento de la planta. 

• La mitosis en el brote apical proporciona las células requeridas para la extensión del tallo y 
el desarrollo de las hojas. 

• Las hormonas vegetales como las auxinas controlan el crecimiento en el brote apical ya 
que influyen en las tasas de crecimiento celular mediante la modificación del patrón de 
expresión génica 

• Los brotes de las plantas y las plantas en sí responden al medio ambiente mediante 
tropismos y nastias. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Diseñar experimentos de crecimiento de plantas bajo diferentes condiciones ambientales o  
de micropropagación de plantas mediante tejidos del brote apical, geles de agar con 
nutrientes y hormonas de crecimiento. 

• Utilizar las fuentes de información para elaborar informes sobre el uso de la 
micropropagación para la multiplicación rápida de nuevas variedades, la producción de 
cepas libres de virus de variedades existentes y la propagación de orquídeas y otras 
especies raras. 
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• Discutir la siguiente cuestión: Las plantas se comunican químicamente, tanto a nivel 
interno como externo ¿En qué grado puede decirse que las plantas disponen de un 
lenguaje? 
 

 
9.4 Reproducción de las plantas angiospermas 
 Se espera que el alumno: 

• Dibuje y rotule un diagrama de la estructura de una flor dicotiledónea de polinización zoófila. 
Y defina sus partes. 

• Distinga entre polinización, fecundación y diseminación. 

• Conozca los principales tipos de polinización y cómo diferenciar las flores según tipo de 
polinización. 

• Explique las fases y características de la fecundación en Angiospermas 

• Sepa que el cambio al estado de floración es una respuesta a la duración de los periodos 
de luz y sombra en muchas plantas, diferenciando entre plantas de fotoperiodo largo y corto 
y citando ejemplos. 

• Sea consciente de que el éxito en la reproducción de las plantas depende de la polinización, 
la fertilización y la dispersión de semillas. 

• Aprenda que más del 85% de las 250.000 plantas con flores del mundo tienen relaciones de 
mutualismo con polinizadores para su reproducción sexual, de manera que se han protegido 
ecosistemas enteros más que especies individuales. 

• Dibuje y rotule un diagrama de la estructura externa e interna de la semilla de una 
dicotiledónea concreta. En la estructura del diagrama debe aparecer la testa, el micropilo, la 
radícula, la plúmula y los cotiledones. 

• Explique las condiciones necesarias para la germinación de una semilla típica y los procesos 
metabólicos que tienen lugar durante el proceso. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Diseñar experimentos para comprobar hipótesis sobre los factores que afectan a la 
germinación 

• Describir una planta fanerógama, identificando tipo de tallo, raíz, tipo de hojas, 
diferenciación del tipo de flor y fruto. 

• Realizar estudios de diagramas florales 

• Clasificar especies vegetales mediante claves dicotómicas sencillas. 

• Analizar un problema ambiental en el que trabajan científicos y organizaciones de todo el 
mundo: 
- Salvemos las abejas, la importancia de la polinización. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/salvemoslasabejas-la-importancia-de-la-
polini/blog/44144/. 
- ¿Cómo proteger a las abejas de los pesticidas? 10 ways of protecting bees from 
pesticides. US Government. 
 http://agr.wa.gov/fp/pubs/docs/388-TenWaysToProtectBeesFromPesticides.pdf 
 

 
 BLOQUE ECOLOGÍA 

 
Tema 4. Ecología.  

La idea básica de este bloque es que los alumnos entiendan que la supervivencia continuada 
de organismos vivos, entre ellos los seres humanos, depende de la existencia de comunidades 
sustentables. 
 
4.1 Especies, comunidades y ecosistemas.  
Los alumnos deben: 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/salvemoslasabejas-la-importancia-de-la-polini/blog/44144/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/salvemoslasabejas-la-importancia-de-la-polini/blog/44144/
http://agr.wa.gov/fp/pubs/docs/388-TenWaysToProtectBeesFromPesticides.pdf
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• Definir especie, hábitat, población, comunidad, ecosistema y ecología 

• Diferenciar entre biotopo y biocenosis, factores abióticos y bióticos, ilustrando la diferenciación 
con ejemplos razonados. 

• Distinguir entre autótrofo y heterótrofo, conociendo que algunos pocos seres vivos pueden 
presentar ambos tipos de nutrición. Distinguir entre consumidores, detritívoros y saprotrofos. 
Consumidor: organismo que ingiere la materia orgánica de otro organismo vivo o matado 
recientemente. Detritívoro: organismo que obtiene materia orgánica no viva mediante digestión 
interna. Saprotrofo: organismo que vive sobre o inmerso en materia orgánica no viva, 
segregando enzimas digestivas en ésta y absorbiendo los productos de la digestión (digestión 
externa). 

• Describir qué se entiende por cadena y red trófica – entendiendo que la red trófica representa 
todas las posibles cadenas alimenticias de una comunidad-, y nivel trófico, explicando las 
características de cada nivel y deduciendo el nivel trófico de organismos en una cadena trófica 
y en una red. Los alumnos deben ser capaces de asignar un organismo a cada uno de los 
niveles, es decir, al nivel de productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, 
etc.,  

• Conocer que la mayoría de las especies ocupan distintos niveles tróficos en múltiples cadenas 
tróficas. 

• Utilizar y comprender correctamente el significado de las flechas que se usan para enlazar 
organismos o niveles en cadenas y redes tróficas. 

• Comprender que los ecosistemas tienen el potencial de ser sustentables a lo largo de periodos 
de tiempo prolongados. 

• Construir o interpretar redes una red trófica que contenga hasta 10 organismos, añadiendo la 
información apropiada. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
Los alumnos han de: 
 

• Analizar un climograma donde se represente la relación entre temperatura y las 
precipitaciones con el tipo de ecosistema. 

• Clasificar de las especies como organismos autótrofos, consumidores, detritívoros o 
saprotrofos a partir del conocimiento de su modo de nutrición. 

•  Diseñar un experimento en el que se organice un mesocosmos cerrado para tratar de 
establecer condiciones de sustentabilidad (trabajo práctico 5). 

• Realizar un trabajo de muestreo en parcelas, procesar los datos obtenidos y aplicar la 
prueba de chi-cuadrado para comprobar de la asociación entre dos especies 
muestreadas 

 

4.2 Flujo de energía. Opción C: C.2 Comunidades y ecosistemas 
Las ideas básicas de este apartado es que los ecosistemas requieren un suministro 

continuo de energía para alimentar los procesos vitales y restituir las pérdidas de energía 
producidas en forma de calor, como la energía se va degradando a lo largo de las cadenas y 
redes tróficas, el número de niveles tróficos es limitado. 
 
En este apartado se espera que los alumnos: 
 

• Sepan que la mayoría de los ecosistemas se basan en un suministro de energía 
procedente de la luz del sol. 

• Entiendan que la energía lumínica se transforma en energía química en los 
compuestos de carbono mediante fotosíntesis. 

• Conozcan que la energía química de los compuestos de carbono fluye a través de las 
cadenas tróficas por medio de la alimentación. 
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• Expliquen como la energía liberada de los compuestos de carbono por respiración se 
transforma en calor, y que por tanto el porcentaje de la energía que se convierte en 
biomasa depende de la tasa de respiración. 

• Ser conscientes de que las pérdidas de energía entre los distintos niveles tróficos 
incluyen materias no consumidas o materias no asimiladas y pérdidas de calor 
mediante respiración celular. Conocer la regla del 10% y su justificación y el por qué 
las pirámides de energía no son invertidas.  

• Razonen que las pérdidas de energía entre los niveles tróficos restringen la extensión 
de las cadenas tróficas y la biomasa de niveles tróficos superiores. Los alumnos deben 
tener claro que en los ecosistemas terrestres la biomasa disminuye con la energía a lo 
largo de las cadenas tróficas debido a la perdida de dióxido de carbono, agua y otros 
productos de desecho, tales como la urea. 

• Conocer, explicar y diferenciar ciclo de materia y flujo de energía en los ecosistemas. 
Los alumnos deben comprender que hay un suministro de energía continuo pero 
variable en forma de luz solar, pero que el suministro de nutrientes en un ecosistema 
es finito y limitado. 

• Entender que en ecosistemas cerrados la energía, pero no la materia, se intercambia 
con el entorno. 

• Defina y entienda los conceptos de biomasa, producción primaria y secundaria, bruta y 
neta, productividad y tiempo de renovación/tasa de cambio de un ecosistema. 

• Representar e interpreten las relaciones en los ecosistemas mediante pirámides de 
números, biomasa y energía.  

• Explicar el concepto de sucesión, sus tipos y cómo las perturbaciones influyen en la 
estructura y en la tasa de cambio dentro de los ecosistemas 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 
Los alumnos deben ser capaces de: 
 

• Representar e interpretar datos cuantitativos del flujo de energía mediante pirámides 
de energía 

• Realizar ejercicios sencillos sobre cálculo de producción, productividad y tiempo/tasa 
de renovación en un ecosistema. 

• Analizar datos que muestren una sucesión primaria en un ecosistema 

• Investigar el efecto de una perturbación medioambiental sobre un ecosistema. 
Aspectos afectados pueden ser: diversidad de especies, ciclo de nutrientes, 
movimiento del agua, erosión e índice de superficie foliar. 

 
 

4.3 Ciclo del carbono. 
 
Los alumnos deben: 

• Definir el concepto de ciclo biogeoquímico y comprender, explicar, representar y razonar 
el ciclo del carbono. 

• Comprender como algunas actuaciones humanas pueden alterar el equilibrio de los 
ciclos positiva y negativamente, analizando sus consecuencias. 

 
Con respecto al ciclo del carbono los alumnos han de saber que: 

• El CO2 difunde desde el agua o la atmósfera hacia los autótrofos y que estos organismos 
autótrofos convierten el dióxido de carbono en glúcidos y otros compuestos de carbono  

• En los ecosistemas acuáticos el carbono está presente como dióxido de carbono disuelto 
y como iones hidrogenocarbonato. 

• El dióxido de carbono se produce de forma natural por respiración en la mayoría de los 
seres vivos y se difunde fuera de los organismos hacia el agua o la atmósfera. Pero 
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también se produce – por causas en muchos casos antrópicas- por combustión de 
biomasa y de combustibles fósiles. 

• El metano lo producen arqueobacterias metanogénicas a partir de materia orgánica en 
condiciones anaeróbicas y una fracción de dicho gas se difunde hacia la atmósfera o se 
acumula en el subsuelo, oxidándose y originando CO2 y agua. 

• La turba se forma cuando la materia orgánica no se descompone del todo por las 
condiciones acidas y/o anaeróbicas en suelos anegados de agua. 

• La materia orgánica parcialmente descompuesta de eras geológicas pasadas se 
transformó en carbón o en petróleo y gas que se acumularon en rocas porosas. 

•  Los animales tales como los corales formadores de arrecifes y los moluscos tienen 
partes duras 

 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Dibujar y rotular el ciclo del carbono 
 

4.4 Cambio climático 
La idea fundamental de este apartado es que los alumnos entiendan que las concentraciones 
de los gases atmosféricos afectan al clima terrestre, evaluando la afirmación de que actualmente 
son las actividades humanas la causa principal de los cambios en dichas concentraciones de gases. 
 
Para ello el alumno debe:   

• Diferenciar entre efecto invernadero natural e inducido, conocer cuáles son los gases de 
efecto invernadero (CO2, vapor de agua, metano y NOx), cómo actúan y su origen y cuáles 
son los efectos del efecto invernadero natural e inducido 

• Conocer cómo actúan los GEI, entendiendo que el impacto de un gas depende de su 
capacidad para absorber la radiación de onda larga, así como de su concentración en la 
atmósfera. 

• Saber que la superficie terrestre emite radiación de onda larga (calor), que esa radiación es 
absorbida por los GEI y posteriormente, reemitida a la Tierra como contrarradiación. 

• Comprender como las concentraciones de GEI influyen sobre temperaturas globales y los 
patrones climáticos,  

• Ser conscientes de la correlación entre las concentraciones atmosféricas crecientes de 
dióxido de carbono desde el inicio de la revolución industrial – incremento de la combustión 
de materia orgánica fosilizada- y las temperaturas globales. 

• Distinguir entre calentamiento global y cambio climático. 

• Citar y explicar algunas de las consecuencias, y conocer y plantear posibles soluciones a 
este problema 

 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Analizar la correlación entre temperatura y los cambios de concentración del dióxido de 
carbono atmosférico utilizando para ello registros históricos. 

• Discutir: El principio de precaución sostiene que si los efectos de un cambio inducido por los 
seres humanos pudiera ser muy intenso, quizás incluso catastrófico, los responsables del 
cambio deben demostrar que éste no será perjudicial antes de proceder o proseguir con 
su aplicación. El propósito del principio de precaución es el de guiar la toma de decisiones 
en condiciones en las que no hay certeza total. ¿Es posible tener certezas en las ciencias 
naturales? 

• Sabiendo que la liberación de gases invernadero se produce localmente pero tiene un efecto 
global, se hace necesaria la cooperación internacional para reducir este problema. 
Investigar sobre el acuerdo de Montreal para la erradicación de CFCs, sobre el IPCC y el 
acuerdo de Kyoto: origen, objetivos, etc. 
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Impacto humano en los ecosistemas. Biodiversidad. Amenazas a la biodiversidad.  
 

Los alumnos deben: 

• Definir en término biodiversidad, entender sus variables y conocer cómo se estima la 
biodiversidad 

• Asumir que la riqueza y la uniformidad son componentes de la biodiversidad 

• Definir los términos riqueza específica e índice recíproco de Simpson. 

• Diferenciar distintos métodos de muestreo para calcular biodiversidad, abundancia u 
otras variables específicas. 

• Conocer las causas que afectan a la biodiversidad diferenciando entre causas naturales 
y antrópicas, y entre extinción de fondo y en masa. 

• Saber que las principales causas de pérdida de biodiversidad son la introducción de 
especies invasoras y la alteración de los hábitats. 

• Distinguir entre especies endémicas y alóctonas/exóticas e invasoras, comprendiendo 
que la exclusión competitiva y la ausencia de depredadores o plagas puede conducir a 
la reducción en el número de especies endémicas cuando las especies alóctonas se 
vuelven invasivas 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Buscar información sobre las causas de la extinción de algunas especies concretas a nivel 
mundial, nacional y regional. 

• Actividades de campo donde se realicen muestreos o transectos y se estimen los datos de 
riqueza específica e índice recíproco de Simpson en un ecosistema concreto.  

• Describir una técnica empleada para estimar el tamaño poblacional de una especie animal 
basado en un método de captura–marcado–liberación– recaptura 

• Realizar ejercicios de actividades de búsqueda y manejo de datos para determinar 
diferencias en la riqueza específica e índice recíproco de Simpson 

•  Buscar ejemplos de especies invasoras en España y otros países, analizar la problemática 
de la introducción de alguna especie como los sapos gigantes en Australia. 

 

• Discutir el siguiente punto: Los científicos con apoyo gubernamental dedican grandes 
esfuerzos para salvar a especies animales concretas. ¿Se pueden establecer criterios 
para justificar una jerarquía de valor de determinadas especies sobre otras? 

  
 

 BLOQUE FISIOLOGÍA ANIMAL Y HUMANA 
 
Introducción a la histología animal. Ejemplos de tejidos. 
 
Tema 6 y 11: Fisiología animal y humana. Opción D. Salud y fisiología humanas.  
 
6.5. Neuronas y sinapsis 
 
Se pide que el alumno: 

• Comprenda la importancia de los sistemas de coordinación y defina conceptos como: 
estímulo, respuestas, receptores, efectores y sistemas de coordinación. 

• Indique las funciones del sistema nervioso, sea consciente de su complejidad y que el 
sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central (SNC) y en el sistema nervioso 
periférico (SNP) –constituido por los nervios periféricos–, y que está compuesto por células 
llamadas neuronas, las cuales pueden transmitir rápidos impulsos eléctricos. 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                              Curso 2021-2022 

 

 

255 

 

 

• Defina neurona, conozca su función y sus partes, así como que sea consciente de su 
especialización y de la existencia de distintos tipos de neuronas.  

• Indique que los impulsos nerviosos son conducidos desde los receptores hasta el SNC por 
las neuronas sensoriales, dentro del SNC por las neuronas transmisoras, y desde el SNC 
hasta los efectores por las neuronas motoras. 

• Defina potencial de reposo y potencial de acción (despolarización y repolarización), y 
explique correctamente cómo se genera el impulso nervioso por cambios en la 
permeabilidad de la membrana neuronal y como se transmite dicho impulso nervioso a lo 
largo de una neurona sin vaina de mielina y cuáles son las ventajas de ésta. 

• Asuma que un impulso nervioso se inicia únicamente si se alcanza el potencial umbral 

• Explique los principios de la transmisión sináptica, conozca las partes de la sinapsis e incluya 
en su explicación los conceptos relativos a la liberación, difusión y unión del neurotransmisor, 
la iniciación de un potencial de acción en la membrana postsináptica y la subsiguiente 
eliminación del neurotransmisor. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Disección de un encéfalo de cordero. Reconocimiento de sus partes principales 

• Dibujar y rotular una neurona motora con sus partes y conozca la función y características 
de cada una. 

• Dibujar y rotular las partes principales del SNC y conozca las principales áreas y funciones 
de cada una. 

• Investigar la función de algunos neurotransmisores importantes: acetilcolina, serotonina, 
…. y sobre cómo la comprensión de los mecanismos de actuación de los 
neurotransmisores y de las sinapsis ha llevado al desarrollo de numerosos fármacos para 
el tratamiento de desórdenes mentales 

• Buscar información sobre el bloqueo de transmisión sináptica en las sinapsis colinérgicas 
en insectos mediante la unión de pesticidas neonicotinoides en los receptores de 
acetilcolina. 

• Manejar e investigar con el programa “Reflexiones sobre la salud mental”. 
http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/rethinking-mental-health 

• Analizar señales de osciloscopio donde se puedan observar potenciales de reposo y 
potenciales de acción. 

• Investigar sobre los métodos de estudio del sistema nervioso y sus repercusiones sobre la 
salud 

 
 
6.6 Hormonas, homeostasis y reproducción. D.5 Hormonas y metabolismo.  
 

✓ Hormonas y homeostasis. D.5 Hormonas y metabolismo 
 
Se espera que el alumno: 

• Conozca las funciones del sistema endocrino e indique que el sistema endocrino está 
formado por glándulas que liberan hormonas, las cuales son transportadas por la sangre. 

• Defina hormona y entienda su funcionamiento a nivel general. 

• Diferencie los mecanismos de acción de las hormonas esteroideas y peptídicas. 

• Comprenda el papel del hipotálamo y de la hipófisis – lóbulo anterior y posterior (glándula 
pituitaria) en el funcionamiento del sistema endocrino. 

• Conozca algunas glándulas endocrinas, sus hormonas y su función: adrenalina, insulina y 
glucagón, leptina, hormonas sexuales, tiroxina, melatonina, oxitocina, FSH y LH. 

• Indique que la homeostasis implica el mantenimiento entre unos límites del medio ambiente 
interno, incluidos el pH de la sangre, la concentración de dióxido de carbono, la 
concentración de glucosa en la sangre, la temperatura corporal y el balance hídrico. 
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•  Explique que la homeostasis conlleva el control de los niveles de distintas variables y la 
corrección de los cambios de niveles por mecanismos de retroalimentación negativa. 

• Explique el control de la concentración de glucosa en la sangre, incluyendo las funciones del 
glucagón, de la insulina y de las células á y â en los islotes pancreáticos. 

• Sepa qué es la diabetes, sus tipos básicos, síntomas y tratamientos básicos. 
 
 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Rotular y diseñar esquemas que representen el funcionamiento de algún proceso 
homeostático 

• Investigar sobre los análisis de leptina en pacientes con obesidad clínica y sobre las razones 
para el fallo de control de la enfermedad. 

• Investigar el papel de la melatonina y su uso para reducir los efectos del “jet lag”  
• Analizar el trabajo de los científicos: Investigación de William Harvey de la reproducción 

sexual en ciervos. 
 
Tema 11. Movimiento 
 
La idea fundamental es que funciones del sistema musculo-esquelético son el movimiento, el 
soporte y la protección 
 
Para alcanzar la plena comprensión de esta idea se pide que el alumno: 

• Indique las funciones de los huesos, ligamentos, músculos, tendones y nervios en el 
movimiento. 

• Entienda que los huesos y los exoesqueletos proporcionan anclaje a los músculos y actúan 
como palancas 

• Asuma que el movimiento del cuerpo requiere que los músculos actúen por parejas 
antagonistas 

• Defina articulación y sus tipos, dando ejemplos de cada una. 

• Rotule un diagrama de la articulación del codo humano en el que se muestren el cartílago, 
el líquido sinovial, la capsula articular, los nombres de los huesos y de los músculos 
antagonistas (bíceps y tríceps), y resuma las funciones de las estructuras de la articulación 
del codo humano mencionadas. 

• Compare los movimientos de las articulaciones de la cadera y de la rodilla. 

• Describa la estructura del músculo esquelético o estriado, incluyendo las miofibrillas con 
bandas claras y oscuras, las mitocondrias, el retículo sarcoplásmico, los núcleos y el 
sarcolema. 

• Aprenda que fibras musculares contienen muchas miofibrillas y que cada miofibrilla está 
formada por sarcómeros contráctiles 

• Explique cómo se contrae el músculo esquelético, incluyendo la liberación de iones de 
calcio desde el retículo sarcoplásmico, la hidrólisis de ATP, la formación de puentes 
cruzados y el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina.  

• Conozca como los iones de calcio y las proteinas tropomiosina y troponina controlan las 
contracciones musculares 

• Analice micrografías electrónicas para determinar el estado de contracción de las fibras 
musculares. 

 

Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Rotule un diagrama de la articulación del codo humano y resuma las funciones de las 
estructuras de la articulación del codo humano. 

• Compare los movimientos de las articulaciones de la cadera y de la rodilla. 

• Nombre sobre un diagrama los principales huesos y músculos del cuerpo humano. 
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• Dibuje, rotule y diferencie en preparaciones y/o microfotografías los distintos tipos de tejido 
muscular y óseo. 

• Investigue sobre movimiento y músculos antagonistas  

• Dibuje y rotule un diagrama de la estructura de un sarcómero junto con las líneas Z, los 
filamentos de actina, los filamentos de miosina con su cabeza y las bandas resultantes claras 
y oscuras. 

• Anote datos mediante registradores de la fuerza de agarre para evaluar la fatiga muscular. 

• Analizar micrografías electrónicas para determinar el estado de contracción de las fibras 
musculares 

 
 6.1 Digestión y absorción. Opción D.1 Nutrición humana. D.3 Funciones del hígado 
 
 Los alumnos deben: 

• Explicar la diferencia entre alimento y nutriente, así como conocer los grupos básicos de 
alimentos, su función y los conceptos de dieta equilibrada. 

• Definir y conocer ejemplos de nutrientes esenciales, entendidos como todos aquellos que 
no pueden ser sintetizados y deben por tanto ser ingeridos en la dieta.  

• Conocer las funciones básicas del aparato digestivo y porqué es esencial la 

• digestión de grandes moléculas de nutrientes.  

• Resumir la función del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso, así como la 
de las glándulas salivares, hígado y páncreas. 

• Explicar la necesidad de enzimas en la digestión y la necesidad de ajustar el ritmo de la 
digestión a la temperatura corporal. 

•  Indicar la fuente, sustrato, productos y condiciones de pH óptimo para una amilasa, una 
proteasa, una nucleasa y una lipasa. 

• Conocer como los mecanismos nerviosos y hormonales controlan la secreción de jugos 
digestivos. 

• Distinguir entre absorción y asimilación.  

• Relacionar estructura anatómica e histológica y función, explicando cómo la estructura de 
las vellosidades intestinales está relacionada con su función de absorción y transporte. 

• Conocer que la velocidad de tránsito en el intestino grueso está relacionado con el contenido 
en fibra de los alimentos. 

• Con respecto al hígado y además de su papel en el proceso de digestión, regulación y 
reorganización de nutrientes, los alumnos deben: 
- Conocer que el hígado tiene un papel detoxificador básico, y que además recicla los 
componentes de los glóbulos rojos, transforma el exceso de colesterol en sales biliares y 
almacena algunos nutrientes. 
- Explicar qué son y las funciones de los hepatocitos y las células de Kupffer. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Realizar experiencias de laboratorio para reconocer determinadas biomoléculas en los 
alimentos y analizar cambios en sus propiedades al variar algún factor ambiental 
(desnaturalización en ovoalbúmina, por ejemplo) 

• Diseñar una experiencia de laboratorio para determinar contenido en agua de los 
alimentos y la actuación y variación en la actividad enzimática al cambiar la temperatura 
u otra variable. 

• Dibujar y diferenciar distintos tipos de tejidos en preparaciones de microscopio y/o 
microfotografías. Identificar células de glándulas exocrinas que segregan jugos 
digestivos y de células epiteliales que absorben los alimentos digeridos en micrografías 
electrónicas. 

• Dibujar y rotule un diagrama del sistema digestivo donde se incluyan los distintos 
órganos y glándulas anexas. 
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• Usar tubos de diálisis para representar mediante modelos la absorción de los alimentos 
digeridos en el intestino. 

• Calcular peso, altura para calcular IMC de distintos grupos de alumnos y analizar los 
mismos. 

• Diseñar una dieta equilibrada y personalizada de un día usando bases de datos del 
contenido nutricional de alimentos y de software adecuado para calcular la ingesta de 
nutrientes. 

• Discutir el problema de la malnutrición en el mundo diferenciando entre malnutrición por 
exceso, desequilibrio y por defecto. 

• Buscar información sobre: fenilcetonuria, efectos de la carencia de vitamina D, efectos 
de la anorexia, efectos del colesterol en sangre sobre las arterias. 

• Investigar la relación entre obesidad, diabetes tipo II e hipertensión. 

• Conocer que el Sistema de Información Nutricional sobre Vitaminas y Minerales 
(VMNIS), antes denominado Sistema de Información sobre Carencias de Micronutrientes 
(MDIS), se estableció en 1991 como resultado de una propuesta de la Organización 
Mundial de la Salud para reforzar el control de las deficiencias de micronutrientes a nivel 
global 

 
6.2 El sistema sanguíneo. D.4 El corazón.  
 Se pide que el alumno: 

• Sepa las funciones del aparato circulatorio, y distinga y defina sus componentes  

• Conozca las funciones de la sangre, su composición y las funciones y características de las 
células sanguíneas.  

• Diferencie arterias, venas y capilares y explique la relación entre la estructura y la función 
de los mismos. 

• Dibuje y rotule un diagrama del corazón que muestre las cuatro cámaras, los vasos 
sanguíneos asociados, las válvulas y la ruta de la sangre a través del corazón., poniendo 
especial cuidado en mostrar el grosor relativo de la pared de las cuatro cámaras. 

•  Indique que las arterias coronarias proporcionan oxígeno y nutrientes al musculo cardiaco. 

• Explique la acción del corazón – ciclo cardíaco- mencionando los términos correctos: sístole 
y diástole, la recepción de sangre, el bombeo de la sangre y la apertura y cierre de las 
válvulas, distinguiendo como varía la presión en los distintos compartimentos al avanzar el 
ciclo. 

• Resuma el control del ritmo cardiaco haciendo alusión a la contracción muscular miogénica, 
al papel del marcapasos del nódulo senoauricular y la transmisión de sus señales, a los 
nervios, a la medula cerebral y a la epinefrina (adrenalina).  

• Conozca la estructura del tejido muscular cardiaco que permite la propagación de estímulos 
a través de la pared del corazón y una contracción coordinada de la misma. 

• Sepa que hay un retardo entre la llegada y el paso de un estímulo en el nódulo 
auriculoventricular y que este retardo deja tiempo para la sístole auricular antes de que se 
cierren las válvulas auriculoventriculares. 

• Conozca que el ritmo cardiaco puede aumentar o disminuir mediante los impulsos 
transmitidos al corazón por dos nervios desde la medula del cerebro, y que la epinefrina 
aumenta el ritmo cardiaco como preparación para una actividad física vigorosa. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Diseccionar un corazón y reconocer las cámaras y válvulas del corazón y de los vasos 
sanguíneos conectados a éste. 

• Rotular un esquema del corazón indicando cómo y qué tipo de sangre circula en cada 
lado. 

• Investigar sobre los problemas cardiovasculares más frecuentes, sus causas y 
consecuencias 
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• Identificar arterias, capilares o venas a partir de la estructura de sus paredes en 
preparaciones microscópicas o micrografías. 

• Interpretar representaciones graficas del ciclo cardiaco, incluyendo una interpretación de 
un trazado de electrocardiograma (ECG) normal. 

• Utilizar un medidor de presión sanguínea y pulso para obtener un banco de datos que 
permita hacer estudios comparativos en diferentes situaciones y sacar conclusiones. 

• Participar en un seminario impartido por personal sanitario del Servicio de Salud de la 
CARM, sobre reanimación cardiorrespiratoria y usos de desfibriladores organizado por 
la coordinación del Programa de Salud Escolar del Centro. 

• Comentar: Los símbolos se usan como una forma de comunicación no verbal. ¿Por qué 
se usa el corazón como un símbolo del amor? ¿Cuál es la importancia de los símbolos 
en las distintas áreas de conocimiento? 

• Investigar cómo se desarrolla un medicamento. Programa Xplorehealth. 
http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/como-se-desarrollan-los-farmacos  

• Implementar un programa de salud para erradicar la malaria basado en la prevención, la 
inversión en tratamientos nuevos y proyectos de investigación para disminuir su 
incidencia. 
http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/hacia-un-mundo-sin-malaria 

 
6.4 Intercambio de gases. D.6 Transporte de los gases respiratorios 
 
 Se pide que el alumno: 

• Distinga entre ventilación, intercambio gaseoso y respiración celular. 

• Explique la necesidad de un sistema de ventilación para mantener elevados gradientes de 
concentración en los alveolos. 

• Sea consciente de que la ventilación mantiene los gradientes de concentración de oxígeno 
y de dióxido de carbono entre el aire de los alveolos y la sangre que fluye por los capilares 
adyacentes. 

• Describa las características que requiere un sistema de intercambio de gases que permiten 
a los alveolos realizar el intercambio gaseoso. 

• Distinga entre neumocitos tipos I y II, conociendo la función de cada uno. Los neumocitos 
tipo I son células alveolares extremadamente finas, adaptadas para llevar a cabo el 
intercambio de gases y los de tipo II segregan una solución que contiene surfactantes, los 
cuales crean una superficie húmeda dentro de los alveolos para evitar que los laterales del 
alveolo se adhieran entre si, al reducir la tensión superficial. 

• Explique el mecanismo de ventilación de los pulmones en términos de los cambios de 
volumen y presión originados por los músculos intercostales internos y externos, el 
diafragma y los músculos abdominales. 

• Sepa que para la inspiración y la espiración se requieren distintos músculos, ya que estos 
sólo trabajan al contraerse, de manera que los músculos intercostales externos e internos, 
diafragma y músculos abdominales son ejemplos de acción de músculos antagonistas. 

• Entienda que los pulmones son ventilados de forma activa para garantizar que el intercambio 
de gases puede producirse de forma pasiva 

• Conozca cómo se produce la difusión de gases a nivel alveolar. 

• Identifique la relación entre frecuencia respiratoria y cardíaca y cite algunos procesos que 
incrementen la frecuencia respiratoria. 

• Conocer cómo se transportan O2 y CO2 en sangre y cómo el efecto Borh determina que el 
O2 pase de los hematíes a los tejidos que respiran 

• Analizar dónde está y cómo funciona el centro de control de la respiración adaptando el ritmo 
de la ventilación a distintas situaciones fisiológicas.  
 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/hacia-un-mundo-sin-malaria
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• Dibuje y rotule un diagrama del sistema de ventilación en el que se representen las vías 
aéreas superiores, la tráquea, los bronquios, los pulmones, los bronquiolos y los alveolos. 
Los alumnos deben dibujar los alveolos con capilares adyacentes en un diagrama con mayor 
número de aumentos, incluido dentro del diagrama general del sistema de ventilación 

• Diseñar y realizar un experimento que analice variaciones de la ventilación en seres 
humanos durante el reposo y tras un ejercicio suave y vigoroso (trabajo práctico 6). 

• Identificar neumocitos, células del endotelio capilar y células sanguíneas en micrografías de 
microscopia óptica y micrografías electrónicas de pulmón. 

• Investigar sobre la incidencia, causas, métodos de detección y tratamiento del cáncer de 
pulmón y del enfisema pulmonar (EPOC) 

• Investigar las diferencias entre la hemoglobina fetal y adulta, y la importancia de mantener 
un pH en sangre entre 7,35 y 7,45. 

• Analizar curvas de disociación para la hemoglobina y la mioglobina  
• Artículo científico: “Monitorización del ritmo cardiaco en altura. Problemas 

cardiorrespiratorios debidos a la altitud”. 
 

11.3 El riñón y la osmorregulación 
 

Idea básica: Todos los animales excretan productos de desecho nitrogenados y algunos 
animales también equilibran el agua y las concentraciones de solutos mediante la excreción. 
 
Se pide que el alumno: 

• Conozca que los animales siguen estrategias de osmorregulación o de osmoconformación 

• Defina excreción y las funciones del sistema excretor. 

• Sea consciente de que el tipo de producto de desecho nitrogenado guarda correlación con 
la historia evolutiva y el hábitat de una especie. 

• Distinga distintos tipos de aparatos excretores, con especial incidencia en los tubos de 
Malpighi y los riñones. 

• Sepa que el sistema de túbulos de Malpighi en insectos y el riñón llevan a cabo la 
osmorregulación y la eliminación de productos de desecho nitrogenados.  

• Defina y explique las parte de una nefrona atendiendo a la relación entre función y estructura 

• Explique con detalle los procesos de formación de la orina, qué ocurre en cada uno y dónde 
se producen. 

• Aprenda que el asa de Henle mantiene las condiciones hipertónicas en la medula renal y 
que su longitud. tiene una correlación positiva con la necesidad de conservación de agua en 
los animales 

• Defina osmorregulación como el control del balance hídrico de la sangre, tejidos o citoplasma 
en un ser vivo. 

• Explique las funciones de la ADH (vasopresina) en el mantenimiento del balance hídrico 
influyendo en la reabsorción de agua en el túbulo colector. 

• Explique las diferencias de concentración de proteínas, glucosa y urea entre el plasma 
sanguíneo, el filtrado glomerular y la orina. 

•  Explique la presencia de la glucosa en la orina de los pacientes diabéticos no tratados. 
 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  

• Disección del riñón y observación de preparaciones microscópicas. 

• Dibuje y rotule un diagrama del sistema urinario y del riñón. 

• Anote un diagrama de un glomérulo y una nefrona asociada con sus distintas partes, y 
esquematice la función de cada parte. 

• Realice ejercicios sobre osmorregulación y tamaño de las estructuras del aparato excretor. 

• Investigar qué datos se obtienen en un análisis de orina y su utilidad. 

• Identificación y reconocimiento de estructuras anatómicas animales y humanas conservadas 
mediante técnicas de plastinación. Visita a la Facultad de Veterinaria de la UMU. 
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• Discutir el siguiente tema: El consumo excesivo de alcohol, tabaco y/o drogas puede causar 
cirrosis hepática, cáncer de pulmón y otros trastornos. ¿Son las actitudes frente a las drogas 
y al alcohol un ejemplo de un elemento cultural? ¿Todo conocimiento depende de la cultura? 

 

 

 Reproducción. 11.4 Reproducción sexual 
 

Es fundamental que el alumno comprenda que la reproducción sexual implica el 
desarrollo y la fusión de gametos haploides para originar nuevos individuos genéticamente 
diferentes de los progenitores, esto hace que la reproducción sexual sea fuente de variabilidad 
genética. 
  
Y para ello se espera del alumno que: 
 

• Conozca el proceso de ovogénesis y lo diferencie de la espermatogénesis  

• Sepa que un gen en el cromosoma Y es responsable de que las gónadas embrionarias se 
desarrollen como testículos y segreguen testosterona, y que la testosterona causa un 
desarrollo prenatal de los genitales masculinos, así como la producción de espermatozoides, 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad y el mantenimiento 
del deseo sexual. 

• Conozca que los estrógenos y la progesterona causan un desarrollo prenatal de los órganos 
reproductores femeninos y los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad, así 
como el ciclo menstrual, el embarazo y el deseo sexual. 

• Estudie el papel de las hormonas FSH y LH y testosterona en la espermatogénesis. 

• Resuma el papel de las hormonas en el ciclo menstrual, incluidas la FSH (hormona 
estimulante del folículo), la LH (hormona luteinizante), estrógeno y progesterona. 

• Explique el proceso de fecundación diferenciando entre fecundación externa e interna, sus 
fases y cambios originados. Describa el proceso, incluyendo la reacción acrosómica, la 
penetración del espermatozoide en la membrana del ovulo y la reacción cortical. 

• Cite las fases principales del desarrollo embrionario, atendiendo a la importancia de la 
implantación en mamíferos y al papel de la HCG. 

• Defina y explique las funciones del saco amniótico y de la placenta. 

•  Resuma el proceso de nacimiento y su control hormonal, incluyendo los cambios en los 
niveles de progesterona, estrógenos y oxitocina y su retroalimentación positiva, las fases del 
parto y las causas que lo desencadenan. 

 
Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad internacional y la teoría del 
Conocimiento  
 

• Dibuje y rotule diagramas de los aparatos reproductores de un hombre y una mujer adultos, 
siendo consciente de las posiciones relativas de los órganos. 

• Dibuje y rotule un espermatozoide y un óvulo indicando sus partes 

• Anote un diagrama del ovario para mostrar la localización y la función del epitelio germinal, 
de los folículos primarios, del folículo maduro y del ovocito u ovocito secundario 

• Anote una micrografía óptica de tejido del testículo para mostrar la localización y la función 
de las células intersticiales (células de Leydig), las células del epitelio germinal, los 
espermatozoides en desarrollo y las células de Sertoli. 

• Anote una gráfica en la que se muestren los niveles hormonales en el ciclo menstrual, 
ilustrando la relación entre las variaciones en los niveles hormonales y la ovulación, la 
menstruación y el engrosamiento del endometrio 

• Investigar el problema de contaminantes con efecto estrogénico en aguas superficiales. 

• Comparar la gestación media de 38 semanas en seres humanos con respecto a otros 
mamíferos en una gráfica en la que se represente la correlación entre el tamaño del animal 
y el desarrollo de la cría en el momento del nacimiento. 
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GEOLOGÍA: Los contenidos y criterios de evaluación de Geología son los mismos que aparecen 
en la Programación General del Departamento para los alumnos de 1º de Bachillerato no 
internacional. Los temas a tratar se centran especialmente en: Conceptos de mineral y roca. Repaso 
de las propiedades de los minerales y de los principales tipos y ejemplos de rocas. Tectónica de 
placas. Deformaciones y roturas: pliegues, diaclasas y fallas. Cortes geológicos. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BIOLOGÍA 

DE 1º BACHILLERATO 

1. La valoración de las actividades prácticas y trabajos prácticos, y del informe de 
investigación para evaluación interna6.  

A) En las actividades prácticas no sujetas a evaluación interna los alumnos deberán presentar 
un informe con los resultados de las mismas y las cuestiones que en dichas prácticas se 
hayan podido incluir.  

En dichos informes se valorará la utilización de un lenguaje formal y científico adecuado, la 
precisión en las ideas y conceptos, la rigurosidad en el tratamiento de los datos, la 
creatividad y limpieza, la correcta elaboración de tablas y gráficos, la pertinencia de los 
cálculos realizados –si fueran necesarios-, la presencia de referencias y citas bibliográficas.  

Los informes han de ser individuales, y serán debidamente presentados con una portada 
que indique nombre del autor, curso y año, un índice con las actividades, y las propias 
actividades ordenadas correctamente. El informe será a doble cara; sólo portada e índice se 
presentarán a una cara. 

Dentro de las actividades prácticas se incluyen las citadas en los contenidos bajo la 
denominación “trabajos prácticos” y que vienen establecidas como obligatorios para los 
alumnos de Biología del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Cuestiones 
relacionadas con las mismas podrán ser incluidas en la prueba externa que se lleva a cabo 
a final de los dos años. 

B) En el informe del proyecto de investigación para evaluación interna, el alumno deberá 
presentar un informe de entre 6 y 12 páginas, sobre una investigación científica realizada de 
manera individual y que implique aproximadamente un trabajo de unas 10 horas de duración. 
Las investigaciones que superen esta extensión se penalizaran en el criterio de 
Comunicación por no ser concisas. El trabajo que se realice deberá ser complejo y acorde 
con el nivel del programa de estudios. Además, deberá tener una pregunta de investigación 
dirigida hacia un fin determinado y su correspondiente fundamentación científica. 

Como ejemplos de posibles investigaciones se citan las siguientes: 

✓ Una investigación practica de laboratorio 

 
6

 

 

 

 

 

 
  Los alumnos de BI de Biología han de realizar 60 horas de trabajos prácticos a lo largo de los dos cursos. Las 
60 horas se distribuyen en 40 para prácticas y trabajos prácticos, 10 para el informe de investigación para evaluación 
interna  y 10 para el proyecto grupo 4. 
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✓ Utilizar una hoja de cálculo para análisis y creación de modelos 

✓ Extraer información de una base de datos y analizarla de manera grafica 

✓ Realizar trabajos híbridos de hoja de cálculo o base de datos con una investigación 

práctica tradicional 

✓ Utilizar una simulación, siempre que sea interactiva y abierta 

✓ Algunas tareas pueden consistir en trabajo cualitativo combinado con trabajo 
cuantitativo. 

Los trabajos presentados para la evaluación interna deben ser un trabajo original del alumno. 
Sin embargo, no se pretende que los alumnos decidan el titulo o el tema y que se les deje 
trabajar sin ningún tipo de ayuda por parte del profesor. El profesor debe desempeñar un 
papel importante en las etapas de planificación y elaboración del trabajo de evaluación 
interna. Es responsabilidad del profesor asegurarse de que los alumnos estén familiarizados 

con: 

• Los requisitos del tipo de trabajo que se va a evaluar internamente. 

• La Política del IB sobre la experimentación con animales y las directrices de seguridad del 
curso de Biología. 

• Los criterios de evaluación  

Como parte del proceso de aprendizaje, los profesores deben leer un borrador del trabajo y 
asesorar a los alumnos al respecto. El profesor debe aconsejar al alumno de manera oral o 
escrita sobre cómo mejorar su trabajo, pero no debe modificar el borrador. La siguiente 
versión que llegue a manos del profesor debe ser la versión definitiva lista para entregar. La 
presentación del trabajo seguirá las normas establecidas en el programa de Biología del BI 
y en las directrices indicadas por el profesor.  

Los criterios que se utilizan para evaluar el trabajo de evaluación interna son:  
✓ Compromiso personal: puntuación: 2 puntos (8%) 
✓ Exploración: puntuación: 6 (25%) 
✓ Análisis: 6 (25%)  
✓ Evaluación: 6 (25%) 
✓ Comunicación: 6 (25%) 

 
Y los descriptores utilizados para la calificación de cada criterio son los siguientes: 

✓ Compromiso personal 
Evalúa la medida en que el alumno se compromete con la investigación y la hace propia. Se 
puede reconocer en distintos atributos y habilidades, como abordar intereses personales o mostrar 
pruebas de pensamiento independiente, creatividad o iniciativa en el diseño, la implementación o 
la presentación de la investigación. 

✓ Exploración  
Este criterio evalúa en qué medida el alumno establece el contexto científico del trabajo, 
plantea una pregunta de investigación clara y bien centrada, y utiliza conceptos y técnicas 
adecuados al nivel del Programa del Diploma. También evalúa la conciencia sobre 
consideraciones de seguridad, medioambientales y éticas.  

✓ Análisis  
Valora la selección, registro, procesado e interpretación de los datos de forma que sean 
pertinentes para la pregunta de investigación y que puedan respaldar una conclusión  

✓ Evaluación  
Este criterio valora en qué medida el informe del alumno aporta pruebas de que se ha 
evaluado la investigación y los resultados con respecto de la pregunta de investigación y al 
contexto científico aceptado.  

✓ Comunicación  
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Determina si la presentación de la investigación y su informe contribuyen a comunicar de manera 
eficaz el objetivo, el proceso y los resultados. Los criterios completos con sus descriptores se 
pueden encontrar en la guía de la asignatura 

 

La fecha de entrega de los informes de las actividades prácticas7 y del trabajo de 
evaluación interna será acordada por los alumnos y el profesor, estableciendo una fecha 
máxima de presentación. Una vez acordada dicha fecha, su presentación será obligatoria 
hasta como máximo la hora y día establecidos.  

Como se establece una fecha máxima de presentación, una vez transcurrida ésta, no se 
recogerán ni informes de prácticas ni trabajos, salvo justificación fehaciente (certificado médico, 
certificado deber inexcusable) de que durante el periodo anterior a la fecha máxima y durante la 
misma, no se han podido realizar o presentar los informes y los trabajos.  

La ausencia a las prácticas deberá ser justificada correctamente; si es así la falta de dicha 
práctica no será penalizada. Si la falta a una práctica no se justifica, su ausencia restará un 20% de 
la nota global de prácticas.  

El trabajo de evaluación interna no entregado y cuya presentación no haya sido 
fehacientemente justificada será calificados con 0 puntos, no es recuperable y constará así en la 
ficha de cada alumno. 

La presentación de las prácticas y de los proyectos o trabajos de evaluación interna 
se hará atendiendo a las normas establecidas para los mismos y que se entregarán a los 

alumnos.  

 

2. La valoración de los proyectos  

* Proyecto Grupo 4. Se trata de un proyecto conjunto que deben realizar todos los alumnos 
de ciencias del Bachillerato Internacional. Se lleva a cabo a lo largo de los dos años (aunque se 
pretende realizarlo durante el primer curso para evitar una mayor carga de trabajo. La calificación 
del mismo se aplicará como una nota igual para todos los participantes e irá incluida sólo en la 
ficha final del Programa de Bachillerato Internacional.  

* Monografía. Se trata de un proyecto de investigación individual y realizada en algunas de 
las materias que cursa el alumno durante los años del BI. No todos los alumnos realizan su 
Monografía en Biología y su presentación se lleva a cabo en el 2º curso de Biología. La calificación 
de la misma se realiza de forma externa por correctores del Programa  

 

3. Las pruebas escritas. 

Se realizarán 3 ó 4 a lo largo del curso según se indica en la temporalización, e incluirán tres 
tipos de preguntas:  

a) cuestiones tipo test para elegir la correcta entre varias opciones.   

b) preguntas de respuesta breve y contenido teórico o de aplicación  

c) pregunta/s de desarrollo extenso y que contendrán diagramas, tablas de datos y/o gráficas con 
cuestiones prácticas y de aplicación, y cuestiones teóricas basadas en los datos incluidos o 

deducidos.  

Las preguntas pueden incluir tanto aspectos teóricos analizados en clase, como aspectos tratados 
en los denominados “trabajos prácticos”.  

 
7  Los informes de las prácticas se entregarán una vez al trimestre en la fecha acordada entre profesor y alumnos. 
El trabajo de evaluación interna se concretará, se diseñará y se realizará en la 2ª y 3ª evaluación de la materia de 1º 
Bachillerato. La presentación y entrega definitiva será en la 1ª evaluación de la materia de Biología de 2º Bachillerato. 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                              Curso 2021-2022 

 

 

265 

 

 

 

Las fechas de las pruebas escritas serán establecidas a principio de curso y se fecharán 
de acuerdo con los alumnos, dentro de las posibilidades del profesor y de ellos mismos.  

La presentación a las pruebas escritas es obligatoria en la hora y fecha acordadas. La 
ausencia a las mismas debe justificarse de manera fehaciente: certificado médico o deber 
inexcusable. Si no es así, el examen no se repetirá y el alumno deberá presentarse a la 
recuperación. La evaluación en este caso contaría como suspensa. 

En el curso de Biología de 1º Bachillerato las pruebas escritas no serán acumulativas. 

4. La participación en proyectos de voluntariado del Centro relacionados con la materia, su 
implicación en el desarrollo de la materia, en el proyecto del grupo 4 y la realización de la Monografía 
en Biología. Este apartado se valorará a final del 2º curso.  

 

Adaptaciones de los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para la enseñanza no presencial, 
total o parcial. 

Los mismos que los establecidos en la programación de Bachillerato LOMCE. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BIOLOGÍA DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 

Teniendo en cuenta la importancia y relevancia que en este curso alcanzan los trabajos 
y prácticas, los criterios de calificación varían con respecto a los correspondientes a la materia 

de Biología de Bachillerato LOMCE; así los criterios de calificación serán: 
 
1. Calificación de las evaluaciones 
 
A)  Valoración de las pruebas escritas: la calificación de cada evaluación corresponderá en un 

80% a los estándares incluidos en la prueba escrita. 

 

B)  Valoración de los informes de las actividades prácticas: la calificación de cada evaluación 
corresponderá en un 20% a los estándares evaluados mediante prácticas y proyectos. 

 

Pruebas de recuperación: Se realizará una prueba de recuperación de los contenidos teóricos 
tras cada evaluación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación mínima de 5 
puntos. Se considerará aprobada cuando se obtenga en la misma 5 o más puntos sobre 10.  

 

2. Calificación final de curso 

La calificación final del curso se obtendrá de los siguientes apartados: 

• El 90% de la nota final corresponderá a la media ponderada de los estándares evaluados. 

• El 10% restante será la calificación obtenida en el proyecto que cada alumno ha de 
realizar durante el curso. En 1er curso se valorará el diseño y realización del mismo. Para 
incorporar este trabajo a la media final, el alumno debe presentar el informe del trabajo 

realizado en la fecha prevista y obtener al menos una calificación mínima del 40%. 

Los alumnos que hayan aprobado con nota igual o superior a 5, no realizarán la prueba 
final de recuperación. 
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3. Calificación y características de la prueba final de recuperación. 

Esta prueba la realizarán sólo los alumnos suspensos, es decir aquellos que hayan 
obtenido una nota inferior a 5. La prueba versará sobre todos los estándares evaluables, tanto 
teóricos como prácticos, desarrollados a lo largo del curso. Esta prueba se considerará 
aprobada con una calificación de 5 o superior. 

 

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en junio (inferior a 5) tendrán una prueba 

extraordinaria de toda la asignatura. 

 

4. Prueba extraordinaria:  

Versará sobre todos los estándares tanto de contenidos teóricos como de “trabajos 

prácticos” desarrollados a lo largo del curso 

La calificación se realizará exclusivamente sobre el contenido de dicha prueba y será de 
Suficiente o más cuando el alumno supere los 5 puntos en la misma. 

 
En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de libros, apuntes u 

otros elementos auxiliares, así como la comunicación entre estudiantes. Tampoco se 
permitirá la utilización de ningún tipo de dispositivo electrónico (teléfono móvil, mp3, mp4, 
pda, ipod, iphone, tablet, etc). Todos estos dispositivos electrónicos deberán de estar 
desconectados  y guardados durante la realización de las pruebas. El incumplimiento de esta 
norma podrá suponer la retirada inmediata del examen y su calificación con cero puntos 

NOTA 1: Como se indicó anteriormente la presentación a las pruebas escritas, sean 
evaluaciones, recuperaciones o prueba final, es obligatoria en la hora y fecha acordadas. La ausencia 

a las mismas debe justificarse de manera fehaciente: certificado médico o deber inexcusable.  

 

Adaptaciones de los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 

Sin modificaciones. 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BIOLOGÍA 

DE 2º BACHILLERATO 

 
 
Para los alumnos de 2º de Biología del Bachillerato internacional, se mantendrán los criterios 
generales especificados en la Programación del Departamento para el curso de Biología de 2º 
Bachillerato.  
 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  

 Según la Programación de Biología de la OBI, “la Teoría del Conocimiento (TdC) se centra 
fundamentalmente en el pensamiento crítico y la indagación acerca del proceso de aprendizaje. 
Además, examina la naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que 
afirmamos saber” 

Evidentemente la materia de Biología requiere que los alumnos sean críticos e indagadores, 
y conozcan las bases de la naturaleza del conocimiento y sus métodos,  

Por tanto, y atendiendo a la imprescindible incardinación que todas las materias deben tener 
con la Teoría del Conocimiento se han programado diversas actividades en distintos bloques del 
temario, utilizando como guía las actividades propuestas en la programación de Biología de 1º de 
Bachillerato (curso 2014-2016).  

Dichas actividades se incluyen en el apartado “Contenidos de aplicación y relación con 
la mentalidad internacional y la teoría del Conocimiento” que aparece desglosado por temas 
en el apartado relativo a los contenidos de la materia 

 

ENFOQUES DE APRENDIZAJE    

Los enfoques de aprendizaje incluyen todo un conjunto de habilidades que hacen que el 
aprendizaje de los alumnos sea lo más eficaz y eficiente posible de cara a su vida académica actual 
y futura. 

Se trata no sólo de aprender, sino de poner en práctica todas las habilidades necesarias 
para ser un alumno independiente. Para ello, es necesario que los alumnos aprendan a convertirse 
en estudiantes independientes y eficaces, capaces de aprender en cualquier situación y momento, 
y de forma autónoma. 

Los cinco enfoques del aprendizaje aparecen descritos en la memoria del Programa de 

Biología de la OBI, y persiguen que los alumnos adquieran las siguientes habilidades: 

o habilidades de pensamiento 

o habilidades sociales 

o habilidades de comunicación,  

o habilidades de autogestión y de investigación  

Dentro de los enfoques y habilidades de aprendizaje citadas anteriormente, se han 
programado algunas actuaciones encaminadas a lograr estos apartados; dichas actuaciones 
aparecen descritas en la parte correspondiente a los contenidos de la materia, concretamente en el 
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apartado correspondiente a “Contenidos de aplicación y relación con la mentalidad 
internacional y la teoría del Conocimiento”.  

Se trata de actividades encaminadas al procesamiento de datos, búsqueda activa y gestión 
de la información, presentación de citas bibliográficas, razonamiento lógico, exposición y discusión 
de proyectos, indagaciones y debates, pensamiento crítico y creativo, etc. 

La adquisición de esas habilidades por parte de los alumnos mejorará no sólo la experiencia 
de aprendizaje actual de los mismos, sino que les capacitará para trabajar eficaz y eficientemente 
en su vida académica y profesional futura. 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIO Y MENTALIDAD INTERNACIONAL    

El objetivo básico de los programas del BI es formar personas con mentalidad internacional, 
conscientes de la condición que les une como seres humanos, y de la responsabilidad que 
comparten de velar por el planeta, y de contribuir a un mundo mejor y más pacífico. 

Con respecto a la mentalidad internacional, se han incluido en la programación de 
contenidos, actividades que permitan conocer cómo trabajan los científicos hoy en día, en pequeños 
y grandes grupos, en comités y organizaciones donde se investiga y se regulan distintos aspectos 
relacionados con la actividad, problemática y conocimiento científico.  

Con respecto a las actividades de servicio, el objetivo es hacer de los miembros de la 
comunidad académica, individuos solidarios comprometidos a ayudar a los demás y capaces de 
influir positivamente en la vida de otros y sobre el mundo que nos rodea.  

En la materia de Biología los alumnos van a trabajar en proyectos del centro, en concreto 

ellos participan como VOLUNTARIOS AMBIENTALES en el IES Alfonso X el Sabio. 

Su labor va dedicada especialmente a labores de concienciación ambiental en los distintos 
cursos, básicamente sobre los apartados de reducción en el consumo de recursos y residuos, así 
como en la reducción de ruido en el centro.  

Los VOLUNTARIOS AMBIENTALES se encargan de preparar y exponer materiales a otros 
alumnos del instituto, de recoger semanalmente y vaciar en los contenedores adecuados de la calle 
los residuos ya previamente seleccionados y recogidos en los contenedores del centro. 

Además de esto, los alumnos van a participar, si es posible, en la visita al PR de Salinas 
de S. Pedro del Pinatar y en algunas de las actividades de Voluntariado que desde allí se 
gestionan, o van a visitar y colaborar en otro espacio natural protegido de la Región de Murcia..  

Entre dichas actividades destacan la recogida de residuos en distintas zonas del Parque 
Natural, labores de detección de especies invasoras, tanto vegetales como animales, y censo de 

aves.  

Englobando ambos puntos, la mentalidad internacional y las actividades de servicio, los 
alumnos van a participar en proyectos de CIENCIA CIUDADANA, proyectos que persiguen la 
colaboración entre científicos de todo el mundo, organizaciones científicas y ciudadanos con el 
objetivo de avanzar en el conocimiento de la ciencia, divulgar el trabajo de los científicos, colaborar 
activamente en el mismo de forma que se puedan abordar trabajos que de otra forma serían 
impensables y trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. 

En concreto se va a colaborar con proyectos de Ciencia Ciudadana organizados por: 

** SEOBIRDLIFE. http://www.seo.org/ciencia-ciudadana/ 

http://www.seo.org/ciencia-ciudadana/
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** LIMNE. http://limne.org/index.php/es/hacemos/ciencia-ciudadana 

 

OTROS ASPECTOS 
 
 Para el resto de aspectos relacionados con los estándares evaluables, instrumentos de 
evaluación, metodología, temas transversales, atención a la diversidad de los alumnos… se 
mantendrán los criterios generales especificados en la Programación del Departamento para los 
cursos de Biología y Geología de 1º Bachillerato y Biología de 2º Bachillerato.  
 
 No hay un libro de texto para ninguno de los cursos. Las clases se llevan a cabo con la 
información aportada por el profesor y extraída de los manuales de Biología del Programa de BI y 
de las aportaciones de los alumnos.  
 

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

 Como se mencionó en la programación, la carga horaria de los trabajos prácticos para los 
dos años del programa se estima en 60 horas. Los distintos tipos de trabajos experimentales que 
se van a realizar serán los siguientes: 
 
 a) Prácticas breves de laboratorio y prácticas a largo plazo o proyectos que se extiendan a lo largo 
de varias semanas. Realizadas en pequeño o gran grupo. Con respecto a las prácticas de 
laboratorio los alumnos serán informados del calendario de prácticas y recibirán un guión para cada 
una de ellas. 
b) Trabajos y proyectos de evaluación interna. Trabajos y proyectos individuales. 
c) Simulaciones por ordenador. 
d) Ejercicios de recopilación de datos, como cuestionarios, pruebas con usuarios y encuestas. 
e) Ejercicios de análisis de datos, procesamiento y representación gráfica de los mismos, 
principalmente con ordenador y siguiendo el programa EXCEL 
f) Desarrollo de técnicas y manejo de instrumental de laboratorio y campo.  
g) Actividades encaminadas a ejemplificar, enseñar y reforzar los conceptos teóricos. 
h) Uso de TIC 
10.1. Presentación del trabajo de evaluación interna. 

Como se indicó anteriormente, los trabajos se presentarán como máximo en la fecha y hora 
acordada, tal como aparece en el apartado de instrumentos y criterios de calificación. El profesor 
podrá realizar valoración del trabajo, especialmente el primer año, e indicará a los alumnos alguna 
sugerencia de mejora.  
La presentación de los trabajos seguirá las siguientes normas: 

1. Portada con el título del trabajo, nombre y apellidos del autor, asignatura, curso, 
nombre del centro y fecha 
2. Índice con los apartados numerados 
3. Desarrollo del trabajo siguiendo los puntos básicos de los trabajos IBO.  
4. Bibliografía u otras fuentes utilizadas y citadas correctamente.  

 
EL TRABAJO DEBE IR IMPRESO POR AMBAS CARAS. Sólo la portada y el índice 

se presentan a una cara.  
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS 
 
a) Los alumnos de Biología de 1º podrán realizar una o dos salidas al campo. En principio se 
mantiene la opción del PR de las Salinas de S. Pedro del Pinatar y del PR Carrascoy- el Valle, al 
igual que en años anteriores y se añade la opción de Fuente Caputa. Pero, el lugar podría ser 

http://limne.org/index.php/es/hacemos/ciencia-ciudadana
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modificado atendiendo a la variedad de ecosistemas en la región y a su potencial como medio para 
el uso de técnicas y manejo de instrumentos de campo.  

 
b) Tanto los alumnos de 1º como los de 2º Biología podrán participar en las actividades 

prácticas programadas por la Universidad de Murcia y/o Politécnica de Cartagena o en otras 
universidades o centros de investigación. 

 
c) Otras posibles actividades extraescolares: 

- Visita a la estación potabilizadora de aguas de Murcia y al centro de recogida y separación de 
residuos de Cañada Hermosa. 
- Realización de actividades prácticas y/o visitas a instalaciones y exposiciones en distintos 
organismos, industrias o centros de interés 
- Asistencia a conferencias y debates dentro y fuera del centro, que se consideren de interés tanto 
para su formación científica como para su desarrollo personal. 
- Visita al Museo de CCNN de Madrid y Planetario. 

 Los contenidos, instrumentos y criterios de evaluación, normas para la elaboración, 

presentación y calificación de los trabajos de evaluación interna se les han dado a conocer a los 
alumnos al inicio de las clases, así como la posibilidad de consulta en el sitio web del instituto 
www.iesalfonsox.com.  

 

Adaptación de la ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 

No se realizarán actividades presenciales si las restricciones sanitarias lo impidieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iesalfonsox.com/
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PROGRAMACION GENERAL DE SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDADES IB 

 
NATURALEZA DE LA ASIGNATURA  
 

El objetivo principal del curso es proporcionar a los alumnos una perspectiva coherente sobre las 
interrelaciones entre los sistemas ambientales y las sociedades, que les permita adoptar una 
postura informada sobre la amplia gama de problemas ambientales apremiantes a los que 
inevitablemente deberán enfrentarse. Los alumnos pueden ser estimulados constantemente a 
reflexionar acerca de su relación con el medio ambiente y sobre la importancia de las decisiones 
que toman en sus propias vidas.  

Se pretende que los alumnos desarrollen una comprensión bien fundamentada de las 
interrelaciones entre los sistemas ambientales y las sociedades, más que una mera apreciación 
simplista de los temas ambientales. Por consiguiente, el enfoque docente deberá propiciar que los 
alumnos evalúen los aspectos científicos, éticos y sociopolíticos de los distintos temas.  
 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Los alumnos podrán estudiar este curso de forma eficaz sin tener conocimientos previos sobre 
ciencias o geografía. Sin embargo, dado que el curso trata de fomentar una perspectiva 
internacional, una toma de conciencia sobre los problemas locales y globales del medio ambiente, 
y una comprensión del método científico, cualquier curso que incluya estos objetivos generales sería 
una buena preparación.  
 
Requisitos matemáticos: 

 

Todos los alumnos de Sistemas Ambientales y Sociedades del Programa del Diploma deberán 
ser capaces de:  

• Realizar las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y división 

• Realizar cálculos con medias, decimales, fracciones, porcentajes, proporciones, 

aproximaciones y recíprocas 

• Utilizar la notación científica (por ejemplo 3,6 × 10 6) 

• Utilizar la proporción directa e inversa 

• Resolver ecuaciones algebraicas sencillas 

• Dibujar gráficos (con escalas y ejes adecuados) con dos variables que muestren relaciones 

lineales o no lineales 

• Interpretar gráficos, incluido el significado de pendientes, variación de pendientes, 

intersecciones con los ejes y áreas 

• Interpretar datos presentados de diversas formas (por ejemplo, diagramas de barras, 

histogramas y gráficos circulares) 

OBJETIVOS GENERALES 
 

El enfoque sistémico es la metodología de referencia de la asignatura de Sistemas Ambientales 
y Sociedades. Este se ve complementado por otras influencias tales como los factores económicos, 
históricos, culturales, sociopolíticos y científicos, para facilitar una perspectiva integral sobre las 
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cuestiones ambientales. Durante el curso los alumnos tomarán en consideración ejemplos a 
distintas escalas — desde la escala local a la global— y en un contexto internacional. 

Los objetivos generales del curso de Sistemas Ambientales y Sociedades son capacitar a los 
alumnos para: 

Adquirir la comprensión y los conocimientos necesarios de los sistemas ambientales a 

distintas escalas 

Aplicar los conocimientos, las metodologías y habilidades para analizar los sistemas y las 

cuestiones ambientales a distintas escalas 

Apreciar la interconexión dinámica que existe entre los sistemas ambientales y las 

sociedades 

Valorar la combinación de perspectivas personales, locales y globales para adoptar 

decisiones bien informadas y realizar acciones responsables en cuestiones ambientales 

Ser consciente de forma crítica de que los recursos son finitos y que estos podrían 

distribuirse y explotarse de modo no equitativo, y de que la gestión de estas desigualdades 

es la clave de la sustentabilidad 

Desarrollar una conciencia de la diversidad de los sistemas de valores ambientales 

Desarrollar una conciencia crítica de que los problemas ambientales son causados y 

resueltos mediante decisiones adoptadas por individuos y sociedades sobre la base de 

distintas áreas de conocimiento 

Abordar las controversias que rodean a distintas cuestiones ambientales 

Plantear soluciones innovadoras a las cuestiones ambientales mediante la participación 

activa en contextos locales y globales 

 
CONTENIDOS 
 

Componente del programa de estudios Horas lectivas 

Tema 1: Fundamentos de Sistemas Ambientales y 

Sociedades 

1.1 Sistemas de valores ambientales 

1.2 Sistemas y modelos 

1.3 Energía y equilibrios 

1.4 Sustentabilidad 

1.5 Seres humanos y contaminación 

16 

Tema 2: Ecosistemas y ecología 

2.1 Especies y poblaciones 

2.2 Comunidades y ecosistemas 

2.3 Flujos de materia y energía 

2.4 Biomas, zonación y sucesión 

2.5 Investigación de ecosistemas 

25 

Tema 3: Biodiversidad y conservación 

3.1 Introducción a la biodiversidad 

3.2 Orígenes de la biodiversidad 

3.3 Amenazas a la biodiversidad 

13 
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3.4 Conservación de la biodiversidad 

 

Tema 4: Agua y sistemas de producción de alimentos 

acuáticos y sociedades 

4.1 Introducción a los sistemas acuáticos 

4.2 Acceso al agua dulce 

4.3 Sistemas de producción de alimentos acuáticos 

4.4 Contaminación del agua 

 
Actividades prácticas, Pruebas y exposiciones 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Tema 5: Sistemas edáficos y sistemas de producción de 

alimentos terrestres y sociedades 

5.1 Introducción a los sistemas edáficos 

5.2 Sistemas de producción de alimentos terrestres y opciones 

de alimentación 

5.3 Degradación y conservación del suelo 

 
Actividades prácticas, Pruebas y exposiciones 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Tema 6: Sistemas atmosféricos y sociedades 

6.1 Introducción a la atmósfera 

6.2 Ozono estratosférico 

6.3 Nieblas contaminantes fotoquímicas 

6.4 Deposición (lluvia) ácida 

 
Actividades prácticas, Pruebas y exposiciones 

17 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Tema 7: Cambio climático y producción de energía 

7.1 Opciones energéticas y seguridad energética 

7.2 Cambio climático: causas y efectos 

7.3 Cambio climático: mitigación y adaptación 

 
Actividades prácticas, Pruebas y exposiciones 

10 

 

 

 

 

 

3 

Tema 8: Sistemas humanos y uso de los recursos 

8.1 Dinámica de las poblaciones humanas 

8.2 Uso de recursos en la sociedad 

8.3 Residuos sólidos urbanos 

8.4 Capacidad de carga de la población humana 

 
Actividades prácticas, Pruebas y exposiciones 

10 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Tema 1: Fundamentos de Sistemas Ambientales y Sociedades 
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1.1 Sistemas de valores ambientales 
✓ Indique qué se entiende por sistema de valores ambientales. 

✓ Resuma las distintas filosofías relacionadas con el medio ambiente 

✓ Discuta cómo influyen estas filosofías sobre el proceso de toma de decisiones relativas 

a los temas ambientales tratados durante este curso. 

✓ Resuma las influencias históricas clave en el desarrollo del movimiento ambientalista 

moderno. 

✓ Compare y contraste los sistemas de valores ambientales de dos sociedades concretas. 

✓ Justifique su punto de vista personal sobre los temas ambientales. 

 
1.2 Sistemas y modelos 

✓ Resuma el concepto y las características de los sistemas. 

✓ Aplique el concepto de sistemas a distintas escalas. 

✓ Defina los términos sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. 

✓ Sepa representar con diferentes técnicas los sistemas. 

✓ Interpreten determinados diagramas de sistemas y utilizar datos para producir su propio 

diagrama de sistema para distintos ejemplos, tales como el ciclo del carbono, la 

producción de alimentos y los sistemas edáficos. 

 
1.3 Energía y equilibrios 
✓ Describa la pertinencia de la primera y la segunda ley de la termodinámica para los 

sistemas ambientales. 

✓ Explique la naturaleza del equilibrio. 

✓ Defina y explique los principios de la retroalimentación positiva y la retroalimentación 

negativa. 

✓ Describa procesos de transferencia y de transformación. 

✓ Distinga entre flujos (entradas y salidas) y reservas (reservorios o depósitos) en relación 

con los sistemas. 

✓ Construya y analice modelos cuantitativos de flujos y reservas en un sistema. 

✓ Evalúe los puntos fuertes y las limitaciones de los modelos. 

✓ Conozca el significado de los bucles de retroalimentación. 

✓ Conozca el significado de la resiliencia y de los puntos de inflexión en los ecosistemas. 

 
1.4 Sustentabilidad 
✓ Explique la relación entre capital natural, ingresos naturales y sustentabilidad 
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✓ Discuta el valor de los servicios de los ecosistemas a la sociedad 

✓ Discuta cómo se pueden emplear indicadores ambientales tales como la Evaluación de 

los Ecosistemas del Milenio para evaluar el progreso de un proyecto para aumentar la 

sustentabilidad 

✓ Evalúe el uso de los estudios de impacto ambiental 

✓ Explique la relación entre huellas ecológicas y sustentabilidad 

 
1.5 Seres humanos y contaminación 

✓ Defina el término contaminación. 

✓ Distinga entre los términos contaminación por fuente puntual, no puntual, persistente o 

biodegradable, aguda o crónica. 

✓ Indique las fuentes principales de contaminantes. 

✓ Defina contaminantes primarios y secundarios  

✓ Defina el término demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y explique cómo se emplea 

este método indirecto para evaluar los niveles de contaminación de las aguas. 

✓ Describa y explique un método indirecto para medir los niveles de contaminación 

empleando un índice biótico. 

✓ Evalúe los costos y beneficios para la sociedad de la prohibición de usar el DDT como 

pesticida, impuesta por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Tema 2: Ecosistemas y Ecología 

 
o Especies y poblaciones 

 
✓ Defina los conceptos de especie, hábitat y nicho ecológico 

✓ Describa y explique los distintos tipos de interacciones entre las poblaciones y entre 

estas y el medio empleando ejemplos de especies concretas. 

✓ Describa y explique las curvas de población tipos S y J. 

✓ Describa la función de los factores dependientes de la densidad e independientes de la 

densidad, y los factores internos y externos, en la regulación de las poblaciones. 

✓ Explique los conceptos de factores limitantes y de capacidad de carga en el contexto 

del crecimiento de poblaciones. 

 

o Comunidades y ecosistemas 

✓ Defina los conceptos de comunidad y ecosistema 



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                              Curso 2021-2022 

 

 

276 

 

 

✓ Describa la fotosíntesis y la respiración haciendo referencia a las entradas, salidas y 

transformaciones de energía. 

✓ Explique la función de los productores, consumidores y descomponedores en el 

ecosistema. 

✓ Realice modelos usando cadenas tróficas, redes tróficas y pirámides ecológicas. 

✓ Explique la transferencia y transformación de la energía a través de los ecosistemas. 

✓ Analice la eficiencia de las transferencias de energía. 

✓ Estudie, en diferentes ecosistemas, la bioacumulación y la biomagnificación a lo largo 

de una cadena trófica. 

✓ Modelice los diferentes tipos de pirámides ecológicas. 

 
o Flujos de materia y energía 

✓ Analice modelos cuantitativos de flujos de materia y energía 

✓ Elabore un modelo cuantitativo de los flujos de energía o de materia para unos 

determinados datos. 

✓ Analice la eficiencia de las transferencias de energía a través de un sistema 

✓ Defina y calcule los valores de PPB y PPN a partir de unos determinados datos 

✓ Defina y calcule los valores de PSB y PSN a partir de unos determinados datos 

✓ Compare experimentalmente la productividad en distintos sistemas. 

✓ Establezca la relación entre los rendimientos sustentables y la productividad. 

✓ Discuta los efectos de las actividades humanas sobre los flujos de energía y sobre los 

ciclos del carbono y del nitrógeno. 

 

o Biomas, zonación y sucesión 

✓ Defina el término bioma. 

✓ Explique la distribución, la estructura y la productividad relativa de selvas húmedas 

(pluvisilvas) tropicales, desiertos, bosques templados, tundra y un ejemplo de algún otro 

bioma. 

✓ Discuta el modelo tricelular de circulación atmosférica como origen principal de la 

productividad relativa de distintos biomas terrestres. 

✓ Explique cómo el cambio climático está alterando la distribución de los biomas y 

causando desplazamientos de estos. 

✓ Describa el proceso de la sucesión en un ejemplo concreto. 

✓ Explique los patrones generales del cambio en comunidades que estén experimentando 

un proceso de sucesión. 

✓ Discuta los factores que podrían conducir a estados estables alternativos en un 

ecosistema. 

✓ Discuta la relación entre la estabilidad del ecosistema, la sucesión, la diversidad y la 

actividad humana. 

✓ Describa los principios asociados a las curvas de supervivencia, incluidos estrategas K 

y estrategas r. 

✓ Distinga las funciones de las especies seleccionadas r y K en la sucesión. 
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✓ Interprete modelos o gráficos relacionadas con la sucesión y la zonación. 

 
2.5 Investigación de ecosistemas 
✓ Diseñe y lleva a cabo investigaciones ecológicas. 

✓ Elabore claves de identificación simples para hasta ocho especies. 

✓ Evalúe estrategias de muestreo. 

✓ Evalúe métodos para medir al menos tres factores abióticos en un ecosistema. 

✓ Evalúe métodos para investigar el cambio a lo largo de un gradiente ambiental y el 

efecto de un impacto humano en un ecosistema. 

✓ Evalúe métodos para estimar la biomasa en distintos niveles tróficos en un ecosistema. 

✓ Evalúe métodos para medir o estimar poblaciones de organismos móviles e inmóviles. 

✓ Calcule e interprete datos de la riqueza en especies y la diversidad. 

✓ Dibuje gráficos que ilustren la diversidad de especies en una comunidad a lo largo del 

tiempo o entre comunidades. 

 

Tema 3: Biodiversidad y conservación 

 
3.1 Introducción a la biodiversidad 
✓ Defina los términos biodiversidad, diversidad genética, diversidad de especies y 

diversidad de hábitats. 

✓ Comente los valores relativos de los datos referentes a la biodiversidad. 

✓ Ejemplifique a través de comunidades similares el porqué de los diferentes valores de 

diversidad. 

✓ Discuta la utilidad de atribuir valores numéricos a la diversidad de especies para 

comprender la naturaleza de las comunidades biológicas y la conservación de la 

biodiversidad. 

 
3.2 Orígenes de la biodiversidad 
✓ Resuma el mecanismo de selección natural como una posible fuerza impulsora de la 

especiación. 

✓ Indique que el aislamiento puede llevar a la formación de especies diferentes, incapaces 

de reproducirse entre sí y engendrar descendientes fértiles. 

✓ Explique cómo la actividad de las placas tectónicas ha influido sobre la evolución y la 

biodiversidad. 

✓ Explique cómo las erupciones de supervolcanes, cambios climáticos (incluyendo 

períodos de sequía y eras glaciales), y el impacto de meteoritos; todo ello ha causado, 

de forma combinada, nuevas direcciones evolutivas y, por consiguiente, un aumento de 

la biodiversidad. 
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✓ Discutir las causas de las extinciones en masa. 

 
3.3 Amenazas a la biodiversidad 
✓ Identifique los factores que conducen a la pérdida de diversidad. 

✓ Discuta las estimaciones actuales del número de especies y las tasas de extinción de 

especies en el pasado y en la actualidad. 

✓ Describa y explique los factores que hacen que las distintas especies sean más o menos 

propensas a la extinción. 

✓ Describa el historial de tres especies diferentes: una que se haya extinguido, otra 

gravemente amenazada y una tercera cuyo estado de conservación haya mejorado 

debido a una intervención. 

✓ Discuta la vulnerabilidad percibida de las selvas húmedas tropicales y el valor relativo 

de su contribución a la biodiversidad global. 

✓ Describa las amenazas que pesan sobre la biodiversidad por una actividad humana en 

una determinada área natural de importancia biológica o en un área protegida 

✓ Evalúe el efecto de una actividad humana sobre la biodiversidad de los biomas 

tropicales 

✓ Discuta el conflicto existente entre su explotación, su desarrollo sustentable y su 

conservación en biomas tropicales. 

 
3.4 Conservación de la biodiversidad 
✓ Indique los argumentos a favor de la conservación de especies y hábitats. 

✓ Compare y contraste la función y las actividades de las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales en la conservación y restauración de los 

ecosistemas y de la biodiversidad. 

✓ Indique y explique los criterios empleados para diseñar áreas protegidas. 

✓ Evalúe el éxito de un área protegida concreta. 

✓ Discuta y evalúe los puntos fuertes y débiles del enfoque de la conservación basado en 

especies individuales. 

 
 

Tema 4: Agua y sistemas de producción de alimentos acuáticos y sociedades 

 
a. Introducción a los sistemas acuáticos 

✓ Discuta el impacto humano sobre el ciclo hidrológico 

✓ Elabore y analizar un diagrama del ciclo hidrológico 

✓ Esquematice los sistemas de circulación oceánicos, basados en las diferencias de T y 

salinidad, para entender como distribuye el calor alrededor del mundo, afectando con 

ello al clima. 
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b. Acceso al agua dulce 

✓ Describa cómo el cambio climático puede perturbar los patrones meteorológicos de las 

precipitaciones y, por tanto, afectar al acceso al agua creando conflictos entre 

poblaciones humanas. 

✓ Ejemplifique cómo los abastecimientos de agua dulce pueden llegar a estar limitados 

por la contaminación y una extracción no sustentable. 

✓ Evalúe las estrategias que se pueden adoptar para satisfacer la demanda creciente de 

agua potable 

✓ Discuta, haciendo referencia a un estudio de caso, cómo los recursos compartidos de 

agua dulce han dado origen a conflictos internacionales. 

 

c. Sistemas de producción de alimentos acuáticos 

✓ Ejemplifique cómo las mayores tasas de productividad se dan cerca de las costas o en 

mares poco profundos, donde se produce el afloramiento y la acumulación de nutrientes 

en las aguas superficiales. 

✓ Discuta, haciendo referencia a un estudio de caso, la polémica explotación o captura de 

una especie concreta. 

✓ Evalúe las estrategias que se pueden adoptar para evitar una pesca no sustentable. 

✓ Explique el valor potencial de la acuicultura para proporcionar alimentos a las futuras 

generaciones. 

✓ Discuta un estudio de caso que demuestre el impacto de la acuicultura. 

 
d. Contaminación del agua 

Cite y enumere los diferentes contaminantes de los medios acuáticos. 

Conozca los parámetros que nos permiten conocer la calidad de los sistemas acuáticos  

Conocer la DBO como medida para saber la cantidad de materia orgánica en el agua 

Explique el proceso y los efectos de la eutrofización 

Describa los usos de las especies indicadoras y los índices bióticos para medir la 

contaminación acuática 

Explique las estrategias de gestión de la contaminación con respecto a la contaminación 

del agua. 

Tema 5: Sistemas edáficos y sistemas de producción de alimentos terrestres y sociedades 

 
Introducción a los sistemas edáficos. 

✓ Explique las transferencias, las transformaciones, las entradas, las salidas, los flujos y 

las reservas en los sistemas edáficos. 

✓ Explique cómo se puede considerar un suelo como un ecosistema. 
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✓ Compare y contrastar la estructura y las propiedades de los suelos arenosos, arcillosos 

y limosos, haciendo referencia a un diagrama de textura de suelos, incluyendo su efecto 

sobre la productividad primaria. 

 
Sistemas de producción de alimentos terrestres y opciones de alimentación. 

✓ Enumere y explique los factores que influyen en la sustentabilidad de los sistemas de 

producción de alimentos terrestres.  

✓ Analice tablas y gráficos que ilustren las diferencias en las entradas y salidas asociadas 

a los sistemas de producción de alimentos. 

✓ Compare y contraste las entradas, las salidas y las características del sistema de dos 

determinados sistemas de producción de alimentos. 

✓ Evalúe los impactos ambientales relativos de dos determinados sistemas de producción 

de alimentos. 

✓ Discuta las relaciones que existen entre los sistemas socioculturales y los sistemas de 

producción de alimentos. 

✓ Evalúe estrategias para aumentar la sustentabilidad en los sistemas de producción de 

alimentos terrestres. 

 
 Degradación y conservación del suelo. 

✓ Explique la relación entre la sucesión en el ecosistema edáfico y la fertilidad del suelo. 

✓ Discuta la influencia de las actividades humanas sobre la fertilidad del suelo y su 

erosión. 

✓ Evalúe las estrategias de gestión del suelo de un determinado sistema de agricultura 

comercial y de un determinado sistema de agricultura de subsistencia. 

 

Tema 6: Sistemas atmosféricos y sociedades 

 
Introducción a la atmósfera 

✓ Resuma la estructura y composición global de la atmósfera. 

✓ Indique la fuente del ozono troposférico y resuma su efecto. 

✓ Discuta la función del efecto albedo de las nubes para regular la temperatura media 

global. 

✓ Resuma la función del efecto invernadero para regular la temperatura en la Tierra. 

 

Ozono estratosférico 

✓ Cite y enumere las sustancias que reducen la capa de ozono. 

✓ Describa los efectos que tiene sobre los seres vivos. 

✓ Relacione los métodos para reducir el exceso de ozono troposférico. 
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✓ Evalúe la función de las organizaciones nacionales e internacionales para reducir las 

emisiones de sustancias que reducen la capa de ozono. 

 
Nieblas contaminantes fotoquímicas 

✓ Resuma la formación de nieblas contaminantes fotoquímicas. 

✓ Describa y evalúe las estrategias de gestión de la contaminación atmosférica urbana. 

✓ Evalúe las estrategias de gestión de la contaminación para reducir las nieblas 

contaminantes fotoquímicas. 

 
Deposición (lluvia) ácida 

✓ Resuma los procesos químicos que llevan a la formación de precipitaciones acidificadas. 

✓ Describa tres posibles efectos de la deposición ácida sobre el suelo, el agua y los 

organismos vivos. 

✓ Explique por qué el efecto de la deposición ácida es regional más que global. 

✓ Describa y evalúe las estrategias de gestión de la contaminación en relación con la 

deposición ácida. 

 

Tema 7: Cambio climático y producción de energía 

 
a. Opciones energéticas y seguridad energética 

✓ Resuma la variedad de fuentes de energía disponibles para la sociedad. 

✓ Valore las ventajas y los inconvenientes de distintas fuentes de energía. 

✓ Discuta los factores que afectan a la elección de fuentes de energía realizada por las 

distintas sociedades 

✓ Discuta los factores que afectan a la seguridad energética. 

✓ Evalúe la estrategia energética de una determinada sociedad. 

 
b. Cambio climático: causas y efectos 

✓ Diferencie clima de tiempo meteorológico. 

✓ Explique la relación entre océanos, atmósfera, clima y tiempo meteorológico. 

✓ Describa la función de los gases invernadero en el mantenimiento de la temperatura 

media del planeta. 

✓ Describa cómo las actividades humanas aumentan el nivel de los gases invernadero. 

✓ Discuta cualitativamente los efectos potenciales del aumento global medio de la 

temperatura. 
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✓ Discuta los mecanismos de retroalimentación que estarían asociados al aumento de la 

temperatura global media. 

✓ Evaluar puntos de vista que contrasten acerca de la cuestión del cambio climático. 

 
7.3 Cambio climático: mitigación y adaptación 
✓ Discutir las estrategias de mitigación y adaptación para abordar los efectos del cambio 

climático. 

✓ Evalúe las distintas percepciones humanas discrepantes acerca del problema del 

calentamiento global. 

✓ Evalua  la eficacia de las conferencias internacionales sobre cambio climático. 

Tema 8: Sistemas humanos y usos de recursos 

 
Dinámica de las poblaciones humanas 

✓ Calcule los valores de tasa de natalidad bruta (TNB), tasa de mortalidad bruta (TMB), 

tasa de fertilidad total (TFT), tiempo de duplicación (TD) y tasa de crecimiento natural 

(TCN). 

✓ Explique los valores relativos de tasa de natalidad bruta (TNB), tasa de mortalidad bruta 

(TMB), tasa de fertilidad total (TFT), tiempo de duplicación (TD) y tasa de crecimiento 

natural (TCN). 

✓ Analice pirámides por edades y sexos y diagramas que representen modelos de 

transición demográfica. 

✓ Discuta el uso de modelos para la predicción del crecimiento de poblaciones humanas. 

✓ Explique la naturaleza y las implicaciones del crecimiento en poblaciones humanas. 

✓ Analice el efecto que pueden tener las políticas de desarrollo nacionales e 

internacionales sobre la dinámica y el crecimiento de las poblaciones humanas. 

✓ Discuta los factores culturales, históricos, religiosos, sociales, políticos y económicos. 

que pueden influir en la dinámica de las poblaciones humanas. 

 

Uso de recursos en la sociedad 

✓ Explique las diferencias entre capital natural renovable y capital natural no renovable. 

✓ Resuma un ejemplo de cómo se ha administrado mal el capital natural renovable y no 

renovable. 

✓ Explique la naturaleza dinámica del concepto de capital natural. 

 
Residuos sólidos urbanos 

✓ Resuma los tipos de residuos sólidos urbanos. 

✓ Evalúe las opciones de eliminación de residuos sólidos urbanos. 
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✓ Compare y contrastar estrategias de gestión de la contaminación para los residuos 

sólidos urbanos. 

✓ Evalúe las estrategias de gestión de la contaminación para residuos sólidos urbanos 

mediante la consideración del reciclado, la incineración, el compostaje y los vertederos. 

 
Capacidad de carga de la población humana 

✓ Recuerde los conceptos de capacidad de carga y de huella ecológica. 

✓ Evalúe la aplicación de la capacidad de carga a poblaciones humanas locales y 

globales. 

✓ Compare y contrastar las diferencias en la huella ecológica de dos países diferentes. 

✓ Evalúe qué efecto tienen los sistemas de valores ambientales en las huellas ecológicas 

de los individuos o las poblaciones. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS   
 

 Primer curso 
 

EVALUACIÓN TEMAS Horas 

PRIMERA 

Tema 1: Fundamentos de Sistemas Ambientales 
y Sociedades 
1.1 Sistemas de valores ambientales 
1.2 Sistemas y modelos 
1.3 Energía y equilibrios 
1.4 Sustentabilidad 
1.5 Seres humanos y contaminación 
Tema 2: Ecosistemas y ecología 
2.1 Especies y poblaciones 

24 

SEGUNDA 

2.2. Comunidades y ecosistemas 
2.3. Flujos de materia y energía 
2.4 Biomas, zonación y sucesión 

19 

TERCERA 

2.5. Investigación de ecosistemas 
Tema 3: Biodiversidad y conservación 
3.1 Introducción a la biodiversidad 
3.2 Orígenes de la biodiversidad 
3.3 Amenazas a la biodiversidad 
3.4 Conservación de la biodiversidad 

14 

 
Segundo curso para alumnos con dos horas de la materia (Los alumnos que cursan Sistemas –
CTMA tienen cuatro horas semanales y su temporalización aparece descrita en la materia de 
CTMA) 
 

EVALUACIÓN TEMAS Horas 

PRIMERA 

Tema 4: Agua y sistemas de producción de 
alimentos acuáticos y sociedades 
4.1 Introducción a los sistemas acuáticos 
4.2 Acceso al agua dulce 
4.3 Sistemas de producción de alimentos acuáticos 
4.4 Contaminación del agua 
Tema 5: Sistemas edáficos y sistemas de 
producción de alimentos terrestres y sociedades 
5.1 Introducción a los sistemas edáficos 
5.2 Sistemas de producción de alimentos terrestres y 
opciones de alimentación 
5.3 Degradación y conservación del suelo 
Tema 6: Sistemas atmosféricos y sociedades 
6.1 Introducción a la atmósfera 
6.2 Ozono estratosférico 

49 

SEGUNDA 

6.3 Nieblas contaminantes fotoquímicas 
6.4 Deposición (lluvia) ácida 
Tema 7: Cambio climático y producción de energía 
7.1 Opciones energéticas y seguridad energética 

39 

TERCERA 7.2 Cambio climático: causas y efectos 29 
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7.3 Cambio climático: mitigación y adaptación 
Tema 8: Sistemas humanos y uso de los recursos 
8.1 Dinámica de las poblaciones humanas 
8.2 Uso de recursos en la sociedad 
8.3 Residuos sólidos urbanos 
8.4 Capacidad de carga de la población humana 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  
 
El aspecto más importante del curso de Sistemas Ambientales y Sociedades es el trabajo 

práctico desarrollado en el laboratorio o en el campo. Las técnicas de campo son necesarias para 
enseñar el programa de estudios y muchos temas del curso solo pueden ser impartidos eficazmente 
por medio de este tipo de actividades.  
 

Las actividades prácticas dentro de esta asignatura constituyen una oportunidad para adquirir y 
desarrollar otras habilidades y técnicas más allá de los requisitos delimitados en el modelo de 
evaluación, por lo que deberían integrarse plenamente en la práctica docente del curso.  
 

De acuerdo con el póster Conducta ética en el Programa del Diploma, en las actividades 
prácticas desarrollado como parte del Programa del Diploma deberán observarse las siguientes 
directrices:  

 

• No se llevarán a cabo experimentos sin que medie el consentimiento escrito de las personas 

que participan en ellos y sin que estas hayan comprendido plenamente la naturaleza del 

experimento.  

• No se llevará a cabo ningún experimento que provoque dolor, o angustia, a personas o 

animales vivos.  

• No se llevará a cabo ningún experimento o trabajo de campo que dañe el medio ambiente. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

o  Actividades prácticas 

 
La evaluación externa y del Sistemas Ambientales y Sociedades consta de una serie de 

actividades prácticas y de trabajos de campo que se realizan como parte del plan de trabajos 
prácticos. El modelo de evaluación interna aborda los objetivos específicos 1, 2, 3, y 4 programados 
por IB. 
 
 

o Indicaciones sobre las actividades prácticas y trabajos de evaluación que 

obligatoriamente deben realizar los alumnos.  

 
Todos los trabajos deben realizarse en base a los criterios de: identificación del contexto, 

planificación, resultados análisis y conclusión, discusión y evaluación, aplicaciones y comunicación. 
Los alumnos deben certificar la autenticidad de los trabajos, para lo cual cualquier información o 

dato utilizado que no sea suyo deberá venir citado de forma correcta. 
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La valoración y calificación de los trabajos de evaluación externa se hará siguiendo las pautas 
establecidas por el IBO. Dichas pautas y los criterios de calificación de estos proyectos se le 
entregarán los alumnos a principio de curso.  

A lo largo de los dos años los alumnos han de presentar al menos 5 trabajos para evaluación 
externa.  

La fecha de entrega de los informes de las actividades prácticas y de los trabajos de evaluación 
será acordada por los alumnos y el profesor, estableciendo una fecha máxima de presentación.  

La fecha de entrega de los informes de las actividades prácticas y de los trabajos de evaluación 
externa será acordada por los alumnos y el profesor, estableciendo una fecha máxima de 
presentación.  

Una vez acordada dicha fecha, su presentación será obligatoria hasta como máximo la hora y 
día establecidos. Como se establece una fecha máxima de presentación, una vez transcurrida ésta, 
no se recogerán ni informes de prácticas ni trabajos, salvo justificación fehaciente (certificado 
médico, certificado deber inexcusable) de que durante el periodo anterior a la fecha máxima y 
durante la misma, no se han podido realizar o presentar los informes y los trabajos.  

La ausencia a las prácticas deberá ser justificada correctamente; si es así la falta de dicha 
práctica no será penalizada. Si la falta a una práctica no se justifica, su ausencia restará un 20% de 
la nota global de prácticas.  

Los trabajos de evaluación no entregados y cuya presentación no ha sido fehacientemente 
justificada serán calificados con 0 puntos, no son recuperables y constarán así en la ficha de cada 
alumno. 

La realización de las prácticas para evaluación externa, así como la investigación individual para 
evaluación interna se harán atendiendo a las normas establecidas para los mismos y que se 
entregarán a los alumnos.  
 

o La evaluación IB (interna) 

La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria para todos los alumnos. 
Esta permite a los alumnos demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos y dedicarse 
a aquellas áreas que despierten su interés sin las restricciones de tiempo y de otro tipo asociadas 
a los exámenes escritos. La evaluación interna debe, en la medida de lo posible, integrarse en la 
enseñanza normal de clase, y no ser una actividad aparte que tiene lugar una vez que se han 
impartido todos los contenidos del curso. 

 
La investigación que se presenta para la evaluación interna debe ser un trabajo original del 

alumno. La investigación individual será una tarea única que requerirá unas 10 horas. El tiempo 
asignado incluye el tiempo de consulta con el profesor para discutir la pregunta de investigación 
antes de llevar a la práctica la investigación, así como el tiempo requerido para desarrollar la 
metodología y la obtención de los datos. 

El profesor asesorará al alumno para ayudarle, pero no deberá sugerirle qué investigar ni cómo 
llevar a cabo la investigación.  

 
El propósito de la investigación de evaluación interna es centrarse en un aspecto concreto de 

una cuestión de Sistemas Ambientales y Sociedades y aplicar los resultados a un contexto 
ambiental y/o social más amplio. La investigación se registra en forma de informe escrito. 

El informe debe tener una extensión comprendida entre 1.500 y 2.250 palabras. Los alumnos 
deben ser advertidos de que los moderadores externos no leerán más de 2.250 palabras y los 
profesores solo deben calificar el informe hasta este mismo límite. 

Para la evaluación interna, se ha establecido una serie de criterios de evaluación. Cada criterio 
de evaluación cuenta con cierto número de descriptores; cada uno describe un nivel de logro 
específico y equivale a un determinado rango de puntos. Los descriptores se centran en aspectos 
positivos, aunque, en los niveles más bajos, la descripción puede mencionar la falta de logros. 

 
La investigación de evaluación interna comprende las siguientes tareas: 
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✓ Identificar una cuestión de Sistemas Ambientales y Sociedades y centrarse en uno de sus 

aspectos específicos. 

✓ Desarrollar metodologías que generen datos, cuyo análisis permita obtener conocimientos y 

una comprensión de dicho aspecto. 

✓ Aplicar los resultados de la investigación tratada con detalle para lograr una comprensión o 

proponer unas soluciones en el contexto más amplio de sistemas ambientales y sociedades 

 
Metodologías 

✓ Encuestas o cuestionarios sobre valores y actitudes 

✓ Entrevistas 

✓ Indagaciones basadas en cuestiones para fundamentar la toma de decisiones 

✓ Trabajo de campo de observación (experimentos naturales) 

✓ Experimentos de manipulación de campo 

✓ Modelización de ecosistema (incluyendo experimentos de mesocosmos o en botellas) 

✓ Trabajo de laboratorio 

✓ Modelos de sustentabilidad 

✓ Uso de diagramas de sistemas u otros planteamientos holísticos de modelización válidos 

✓ Elementos de evaluaciones de impacto ambiental 

✓ Datos secundarios demográficos, de desarrollo y ambientales 

✓ Obtención de datos cualitativos y cuantitativos. 

Técnicas analíticas 

✓ Estimaciones de PPN/PPB o PSN/PSB 

✓ Aplicación de estadísticas descriptivas (medidas de dispersión y medias) 

✓ Aplicación de estadísticas inferenciales (evaluación de hipótesis nulas) 

✓ Otros cálculos complejos 

✓ Análisis cartográficos 

✓ Uso de hojas de cálculo o bases de datos 

✓ Cálculos detallados de huellas (incluyendo huellas ecológicas, de carbono y de agua). 

 
o Criterios de evaluación interna y externa de las actividades prácticas 

 
Para la evaluación de las actividades prácticas se seguirán los siguientes criterios de evaluación:  



IES Alfonso X “El Sabio”                                         Departamento de Ciencias Naturales                              Curso 2021-2022 

 

 

288 

 

 

 

Identificación 
del contexto  

(CXT) 

Planificación 
(PLA) 

Resultados, 
análisis y 

conclusión  
(RAC) 

Discusión y 
evaluación  

(DEV) 

Aplicaciones 
(APL) 

Comunicación 
(COM) 

Total 

6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 3 (10%) 3 (10%) 30 (100%) 
TABLA-1. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación se desglosan en los siguientes descriptores:  
 

NIVELES DE LOGRO: 
NIVEL DE LOGRO 

TOTAL COMENTARIOS 0 1-2 3-4 5-6 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO   
El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

    

Indica una pregunta de investigación, pero carece 
de un enfoque adecuado 

    

Esboza una cuestión ambiental (ya sea local o 
global) que está relacionada con la pregunta de 
investigación 

   

Enumera las conexiones existentes entre la 
cuestión ambiental (ya sea local o global) y la 
pregunta de investigación, aunque hay omisiones 
importantes 

   

Indica una pregunta de investigación pertinente     
Esboza una cuestión ambiental (ya sea local o 
global) que proporciona el contexto para la 
pregunta de investigación 

   

Describe las conexiones existentes entre la 
cuestión ambiental (ya sea local o global) y la 
pregunta de investigación, aunque hay ciertas 
omisiones 

   

Indica una pregunta de investigación pertinente, 
congruente y bien planteada 

    

Discute una cuestión ambiental pertinente (ya sea 
local o global) que proporciona el contexto para la 
pregunta de investigación 

   

Explica las conexiones existentes entre la cuestión 
ambiental (ya sea local o global) y la pregunta de 
investigación. 

   

PLANIFICACIÓN   
El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

    

Diseña un método que es inapropiado, ya que no 
permite obtener unos datos pertinentes 

    

Esboza la elección de la estrategia de muestreo 
pero con ciertos errores y omisiones 

   

Enumera algunos riesgos y consideraciones éticas, 
si procede 

   

Diseña un método repetible apropiado para la 
pregunta de investigación pero el método no 
permite obtener suficientes datos pertinentes 

    

Describe la elección de la estrategia de muestreo    
Esboza la evaluación de riesgos y las 
consideraciones éticas, si procede 
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Diseña un método repetible apropiado para la 
pregunta de investigación que permite obtener 
suficientes datos pertinentes 

    

Justifica la elección de la estrategia de muestreo 
empleada 

   

Describe la evaluación de riesgos y las 
consideraciones éticas, si procede 

   

RESULTADOS ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN   
El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

    

Elabora algunos diagramas, tablas o gráficos de 
datos cuantitativos o cualitativos, aunque hay 
importantes errores u omisiones 

    

Analiza algunos de los datos, aunque hay 
importantes errores u omisiones  

   

Indica una conclusión no respaldada datos    
Elabora diagramas, tablas o gráficos de datos 
cuantitativos o cualitativos que son apropiados, 
aunque hay algunas omisiones 

    

Analiza los datos correctamente, aunque el análisis 
es incompleto 

   

Interpreta cierto número de tendencias, patrones o 
relaciones en los datos, por lo que se deduce una 
conclusión con cierto grado de validez 

   

Elabora diagramas, tablas o gráficos de todos los 
datos cuantitativos o cualitativos de forma 
apropiada 

    

Analiza los datos correcta y completamente de 
forma que se indican todos los patrones 
pertinentes 

   

Interpreta las tendencias, los patrones o las 
relaciones en los datos, por lo que se deduce una 
conclusión válida para la pregunta de investigación 

   

DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN  
El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

      

Describe de qué modo se relacionan algunos 
aspectos de la conclusión con la cuestión ambiental 

    

Identifica algunos puntos fuertes y débiles y las 
limitaciones del método 

   

Sugiere modificaciones superficiales y/u otras áreas 
de investigación 

   

Evalúa la conclusión en el contexto de la cuestión 
ambiental, aunque hay algunas omisiones 

    

Describe algunos puntos fuertes y débiles y las 
limitaciones que presenta el método empleado 

   

Sugiere modificaciones y otras áreas de 
investigación 

   

Evalúa la conclusión en el contexto de la cuestión 
ambiental 

    

Describe los puntos fuertes y débiles y las 
limitaciones que presenta el método empleado. 

   

Sugiere modificaciones que abordan uno o varios 
de los puntos débiles pertinentes con gran eficacia 
y otras áreas de investigación 

   

NIVELES DE LOGRO 
NIVEL DE LOGRO 

TOTAL COMENTARIOS 
0 1 3 4 

APLICACIONES   
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El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

      

Indica una aplicación potencial o una solución a la 
cuestión ambiental que se ha discutido en el 
contexto 

    

Describe algunos puntos fuertes y débiles y las 
limitaciones de esta solución 

   

Describe una aplicación potencial o una solución a 
la cuestión ambiental que se ha discutido en el 
contexto basándose en los hallazgos del estudio, 
pero la 
justificación es endeble o falta 

    

Evalúa algunos puntos fuertes y débiles pertinentes 
y las limitaciones de esta solución 

   

Justifica una aplicación potencial o una solución a 
la cuestión ambiental que 
se ha discutido en el contexto basándose en los 
hallazgos del estudio 

    

Evalúa puntos fuertes y débiles pertinentes y las 
limitaciones de esta solución 

    

COMUNICACIÓN   
El informe del alumno no alcanza ninguno de los 
niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación. 

      

La investigación tiene una estructura y una 
organización limitadas. 

      

El informe hace un uso limitado de la terminología 
apropiada y no es conciso. 

     

La presentación del informe limita la comprensión 
del lector. 

     

El informe tiene cierta estructura y organización, 
pero esta no es consistente a lo largo de todo el 
informe. 

      

El informe o hace uso de una terminología 
apropiada, o es conciso. 

     

El informe es lógico y coherente en general, aunque 
resulta difícil de seguir en algunas partes. 

     

El informe está bien estructurado y bien 
organizado. 

      

El informe hace un uso sistemático de la 
terminología apropiada y es conciso. 

     

El informe es lógico y coherente.      

 
TABLA-1.  Instrumento de evaluación de descriptores 
 

o Uso de los criterios de evaluación en la evaluación interna y externa.  

 
El propósito es encontrar, para cada criterio, el descriptor que exprese de la forma más adecuada 

el nivel de logro alcanzado por el alumno. Esto implica que, cuando un trabajo demuestre niveles 
de logro distintos para los diferentes aspectos de un criterio, será necesario compensar dichos 
niveles. La puntuación asignada debe ser aquella que refleje más justamente el logro general de 
los aspectos del criterio. No es necesario cumplir todos los aspectos de un descriptor de nivel para 
obtener dicha puntuación.  

 
En los casos en que un mismo descriptor de nivel comprenda dos o más puntuaciones, se 

concederá las puntuaciones más altas si el trabajo del alumno demuestra en gran medida las 
cualidades descritas.  
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Solamente se utilizarán números enteros y no notas parciales, como fracciones o decimales. 
 

Un alumno que alcance un nivel de logro alto en un criterio no necesariamente alcanzará niveles 
altos en los demás criterios. Igualmente, un alumno que alcance un nivel de logro bajo en un criterio 
no necesariamente alcanzará niveles bajos en los demás criterios.  

 
Los alumnos tienen acceso a los criterios de evaluación.  

 

o Las pruebas escritas  

Serán 3 a lo largo del curso. Estas pruebas podrán incluir tres tipos de preguntas en cuanto a 
formato:  

a) tipo test para elegir la correcta entre varias opciones,  

b) de respuesta breve y  

c) de desarrollo extenso.  

Las preguntas pueden incluir tanto aspectos teóricos analizados en clase, como aspectos 
tratados en las actividades prácticas. Para centrar al alumno en lo que realmente se le pide que 
conteste en las pruebas escritas, se le entregará por vía Internet una serie de términos definidos 
según criterios del Programa del Diploma, y que para la asignatura de Sistemas Ambientales y 
Sociedades son los siguientes: 

✓ Definir Dar el significado exacto de una palabra, frase o magnitud física. 

✓ Dibujar Representar de manera claramente reconocible, algo mediante trazos. 

✓ Enumerar Escribir una lista de nombres u otro tipo de respuestas cortas sin ningún tipo de 

explicación. 

✓ Indicar Especificar un nombre, un valor o cualquier otro tipo de respuesta breve sin aportar 

explicaciones ni cálculos. 

✓ Medir Hallar el valor de una cantidad. 

✓ Rotular Añadir rótulos o encabezamientos a un diagrama. 

✓ Anotar Añadir notas breves a un diagrama o gráfica. 

✓ Aplicar Utilizar una idea, ecuación, principio, teoría o ley en una situación nueva. 

✓ Calcular Hallar una respuesta numérica y mostrar las operaciones pertinentes (a menos que 

se indique lo contrario). 

✓ Describir Exponer detalladamente. 

✓ Distinguir Especificar las diferencias entre dos o más elementos distintos. 

✓ Estimar Hallar el valor aproximado de algo. 

✓ Identificar Encontrar una respuesta entre un número determinado de posibilidades. 

✓ Resumir Exponer brevemente o a grandes rasgos. 

✓ Analizar Interpretar los datos para llegar a conclusiones. 

✓ Comentar Realizar una valoración basada en un enunciado determinado o en el resultado 

de un cálculo. 
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✓ Comparar Exponer las semejanzas y diferencias entre dos (o más) elementos refiriéndose 

constantemente a ambos (o a todos). 

✓ Construir Representar o elaborar de forma gráfica. 

✓ Deducir Establecer una conclusión a partir de la información suministrada o manipular una 

relación matemática para obtener una nueva ecuación o relación. 

✓ Demostrar Indicar los pasos realizados en un cálculo o deducción. 

✓ Determinar Encontrar la única respuesta posible. 

✓ Discutir Exponer utilizando, si es posible, una serie de argumentos a favor y en contra de la 

importancia relativa de distintos factores o comparando hipótesis alternativas. 

✓ Diseñar Idear un plan, una simulación o un modelo. 

✓ Esquematizar Represente mediante una gráfica que muestre una línea y ejes rotulados pero 

sin escala donde se indiquen claramente características importantes (por ejemplo, 

intersecciones). 

✓ Evaluar Valorar las implicaciones y limitaciones de algo. 

✓ Explicar Exponer detalladamente las causas, razones o mecanismos de algo. 

✓ Predecir Dar un resultado esperado. 

✓ Resolver Obtener una respuesta por medio de métodos algebraicos o numéricos. 

✓ Sugerir Proponer una hipótesis o cualquier otra respuesta posible. 

 

Las fechas de las pruebas escritas serán establecidas de forma aproximada a principio de 
curso y definitivamente acordadas con los alumnos, dentro de las posibilidades del profesor y de 
ellos mismos.  

 
La presentación a las pruebas escritas es obligatoria en la hora y fecha acordadas. La 

ausencia a las mismas debe justificarse de manera fehaciente: certificado médico, deber 
inexcusable. Si no es así, el examen no se repetirá y el alumno deberá presentarse a la 
recuperación. La evaluación en este caso contaría como suspensa.  
 
- Notas de clase y valoración del interés y participación en proyectos de voluntariado. 

 
 

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

MATERIA 

La evaluación se realizará atendiendo a los criterios establecidos en la Programación del 
Departamento específica elaborada por el departamento y a la establecida por la IBO que tendrá 
como instrumentos de calificación los siguientes: 

 
o Pruebas escritas:  

a) Pruebas de evaluación: 
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A lo largo del curso se realizarán tres pruebas escritas, correspondientes a los tres periodos de 
evaluación. Las pruebas tendrán carácter acumulativo de la materia desarrollada y explicada hasta 
el momento de su ejecución, de modo que cada prueba incluirá los contenidos de las pruebas 

anteriores con la siguiente proporción: 

Primera evaluación. La prueba versará al 100% sobre los contenidos teóricos y fundamentos 
prácticos desarrollados en dicho periodo y estará basada en los criterios de evaluación 
correspondientes fijados para la asignatura. 

Segunda evaluación. La prueba constará de contenidos tanto de la segunda evaluación como 

de la primera. 

Tercera evaluación. La prueba constará de contenidos de las tres evaluaciones y estará basada 
en los criterios de evaluación evaluables desarrollados durante todo el curso. 

La puntuación obtenida en aquellos criterios de evaluación ya evaluados, solo podrá mantenerse o 
mejorar en evaluaciones posteriores. De este modo, en caso de no superar una evaluación, se 
puede recuperar en cualquiera de las pruebas siguientes, y en caso de superarlas se promueve que 
los alumnos repasen las ideas y conceptos más importantes de la materia anterior, de gran 
importancia para entender correctamente los contenidos siguientes. Además, sirve para que el 
alumno pueda ir preparado para las pruebas de evaluación externa, que realiza la organización del 
BI al finalizar el ciclo. 

b) Prueba final. Será una prueba de recuperación de toda la materia (sin tener en cuenta las 

limitaciones de las pruebas de evaluación) y la realizarán aquellos alumnos cuya calificación 

final de las tres evaluaciones no sea de 5 puntos o más. 

c) Prueba extraordinaria. Será una prueba global de toda la materia.  

Es obligatoria la realización de las pruebas consensuadas en la hora y fecha acordada. La no 
asistencia a dichas pruebas debe ser fehacientemente justificada (ingreso hospitalario, justificante 
médico, etc.). Sólo en el caso de justificación adecuada el alumno podrá realizar esa prueba cuando 
el profesor lo considere oportuno. 

o La valoración de las actividades prácticas que obligatoriamente deben realizar, 

presentando trabajos por escrito de cada una de ellas, en las cuales se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios de calificación:  

• IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO 6 (20%) 

• PLANIFICACIÓN 6 (20%) 

• RESULTADOS ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 6 (20%) 

• DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN 6 (20%) 

• APLICACIONES 3 (10%) 

• COMUNICACIÓN 6 (10%) 

 
Cada uno de los criterios de evaluación puede ser desglosado en varios descriptores, tal y como 

se recoge en la TABLA-1.  
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Las puntuaciones para cada criterio se suman para determinar la nota final. Posteriormente, esta 
nota es transformada en el IB para obtener el total sobre el 25% y el mismo porcentaje se usará en 
la evaluación externa. 
 

Las normas y procedimientos generales relativos a la evaluación interna pueden consultarse en 
el Manual de procedimientos para el Programa del Diploma. 

 

o Notas de clase y valoración del interés y participación en proyectos de 

voluntariado. 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Calificación de la evaluación:  

En cada evaluación los alumnos podrán obtener una calificación de evaluación comprendida 
entre 0 y 10 puntos. Dicha nota será la media ponderada de los criterios de evaluación aplicados. 
Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor.  

 

 Calificación final:  

Será la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados. 

 
Resultarán aprobados aquellos alumnos que obtengan 5 o más puntos en la calificación final. 

 
Para aquellos alumnos que como resultado de los puntos anteriores estén suspensos (nota 

inferior a 5), tendrán la posibilidad de aprobar la asignatura en la prueba final. 
 

Prueba Final:  

 

Esta prueba será de toda la asignatura. Se considerará aprobada con una calificación de 5 o 
superior. 

 
 

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria (inferior a 5) 
tendrán una prueba extraordinaria de toda la asignatura. 
 

 Calificación de la evaluación extraordinaria:  

Basada en los criterios de evaluación evaluables desarrollados a lo largo del curso. Será de 
Suficiente o más cuando el alumno obtenga una calificación de 5 o superior. 

Los contenidos, instrumentos y criterios de evaluación, normas para la elaboración, presentación y 
calificación de los trabajos de evaluación interna se les han dado a conocer a los alumnos al inicio de las 

clases, así como la posibilidad de consulta en el sitio web del instituto www.iesalfonsox.com.  

 
 
Adaptación del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 

 
En el régimen semipresencial, nuestro departamento ha decidido realizar las pruebas escritas en 
las sesiones que se tengan presencialmente. En el caso de un confinamiento total, se realizarían 
online a través del Aula virtual. 

http://www.iesalfonsox.com/
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Los informes de las prácticas y trabajos de investigación los enviarán a los profesores como 
tareas a través del Aula virtual. 
 
La exposición oral de los trabajos de investigación se realizará prioritariamente de forma 
presencial, pero si no fuera posible por la situación sanitaria, lo harían online a través de Meet.  

Solo en el caso de los exámenes online, el alumno usará un único dispositivo (móvil, tableta u 
ordenador) con buena conexión a internet para realizar el examen, respetará los plazos de inicio y 
finalización de la prueba, y no podrá consultar la red ni comunicarse con otras personas durante la 
misma. Además, durante la realización de la prueba, deberá mantener conectada la cámara y 
compartir pantalla cuando se le solicite. 

 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En Sistemas Medioambientales y Sociedades se tienen previstas varias actividades que se 
realizarán a la vez con los alumnos de Biología de 1º de Bachillerato Internacional. Estas actividades 
son: 

✓ Estudio del ecosistema del Valle y Rambla del Puerto de la Cadena (Muestreo de flora y 

fauna), o ecosistemas alternativos. 

✓ Realización de muestreos, transepto y visita al centro de recuperación de fauna del Valle. 

Estudio de un suelo del Valle y Rambla del Puerto de la Cadena o ecosistemas 

alternativos. 

✓ Análisis de impactos y evaluación de recursos. El Camino del 33. Visita a la mina Agrupa 

Vicenta. 

✓ Análisis de aguas. Visita a la planta potabilizadora de agua de Murcia 

✓ Visita a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cañada Hermosa. 

 
El lugar de las dos primeras actividades podría ser modificado atendiendo a la variedad de 

ecosistemas en la región y a su potencial como medio para el uso de técnicas y manejo de 
instrumentos de campo. Por tanto, esta actividad se podría realizar en otro lugar diferente Fuente 

Caputa, o el Parque Regional de las Salinas de S. Pedro del Pinatar. 

La fecha más aconsejable para realizar las actividades citadas por sus características sería   
noviembre y febrero. 

 

Adaptación de las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a la enseñanza no presencial, total o 
parcial. 
 
Como ya se ha especificado más arriba, durante este curso no se realizarán actividades 
complementarias que supongan una salida del centro. Se realizarán las que se consideren 
interesantes de las ofertadas online por diferentes instituciones. Y además, aquellas que puedan 
realizar los alumnos por sus propios medios, con las indicaciones del profesor que se vean 
pertinentes. 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

 
El decreto 220/2015 establece que los alumnos que promocionen con alguna materia evaluada 
negativamente contarán con un plan de refuerzo y recuperación. En la Orden de evaluación de 5 
de mayo, se establece que los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de 
refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes de 
algún curso anterior. La norma vigente establece que, en función de la organización del centro, la 
aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del 
alumnado será competencia del profesor responsable de las clases de recuperación que se 
establezcan fuera del horario lectivo; en su defecto, el profesor que imparta la misma materia en el 
curso en el que el alumno esté matriculado o, en última instancia, el jefe del departamento de 
coordinación didáctica. Así pues: 
 
 
 
1. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES QUE TENGAN CONTINUIDAD 
EN LA MATERIA 
 
El profesorado que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado, será 
el responsable de aplicar, realizar el seguimiento y evaluar el plan de refuerzo y recuperación. 
 
 
2. ATENCIÓN AL ALUMNADO SIN CONTINUIDAD EN LA MATERIA PENDIENTE  
 
El alumnado sin continuidad en la materia será evaluado por la jefa del departamento de Ciencias 
Naturales, en fechas establecidas por Jefatura de estudios. Se podrá contactar en el correo 
anamaria.vecina@murciaeduca.es indicando claramente el nombre del alumno y el motivo de la 
consulta. En un posible escenario de enseñanza no presencial, total o parcial, la comunicación sería 
a través del Aula virtual de murciaeduca. 
 
3. CONTENIDOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICIACIÓN.  
 
Las materias de la ESO se evaluarán mediante pruebas escritas y cuadernillo de actividades, 
mientras que las materias de BACHILLERATO lo harán mediante pruebas escritas. 
Los contenidos, incluidos en las diferentes unidades, se dividirán en dos partes – primer y segundo 
parcial- para facilitar la superación de los mismos. Los contenidos de las diferentes materias 
organizados en parciales son los siguientes: 
 

MATERIAS 
PENDIENTES Contenidos del 1er PARCIAL Contenidos del 2º PARCIAL 

1º ESO. 
Biología y 
geología 

- La Tierra, un planeta vivo 
- La diversidad de los seres vivos. 
Nomenclatura y clasificación. Los 
cinco reinos. Biodiversidad 
- Reinos Monera, Protista y Fungi 
- El reino vegetal. Funciones vitales 
y principales grupos. 
- El reino animal (I). Los 
invertebrados 

- El reino animal (II). Los vertebrados 
- Ecología y ecosistemas 
- El Universo y el Sistema Solar 
- La Tierra. Atmósfera e hidrosfera. 
- La Tierra: estructura interna. Minerales 
y rocas 
 

3ºESO 
Biología y 
geología 

- La organización del cuerpo 
humano 
- Salud y enfermedad 

- Sistema nervioso, órganos de los 
sentidos, sistema endocrino. 
- Aparato locomotor: huesos y músculos. 
- Reproducción humana y sexualidad. 

mailto:anamaria.vecina@murciaeduca.es
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- Nutrición y alimentación. El aparato 
digestivo. 
- Aparato circulatorio, respiratorio y 
excretor 

 
 

1º Bachillerato 
Biología y 
geología 

 
- Seres vivos composición y función 
La organización celular 
- Histología animal y vegetal 
- Biodiversidad 
- Nutrición en animales. Digestión y 
Respiración. 
- Nutrición en animales. Circulación 
y Excreción 
 

- Relación en animales. 
- Reproducción en animales 
- Nutrición en plantas 
- Reproducción y relación en plantas 
- Estructura, composición y dinámica de 
la Tierra. 
- Las rocas. 
- Procesos geológicos y petrogenéticos. 
- La historia de la Tierra. 

 
 
En las pruebas escritas o exámenes, los alumnos tendrán que contestar a varias cuestiones 
relativas a los estándares de los temas/unidades correspondientes a cada parcial. Las fechas de 
dichas pruebas se publicarán en el tablón de anuncios de Jefatura de estudios. En el mismo 
momento de realización de la prueba escrita, se presentará (en el caso de materias ESO) el 
cuadernillo de actividades. 

 
 3.1. En las materias de la ESO, la calificación de cada prueba parcial se hará atendiendo a 
la puntuación obtenida en la prueba escrita (50%), y a la puntuación obtenida en el cuadernillo de 
actividades (50%) y variará entre 0 y 10. Se considerará aprobado el parcial cuando la nota obtenida 
en el mismo sea de 5 o más puntos sobre 10. En las materias de BACHILLERATO, la calificación 
de cada prueba parcial se hará atendiendo a la puntuación obtenida en la prueba escrita (100%) y 
se considerará aprobado el parcial cuando la nota obtenida en el mismo sea de 5 o más puntos 
sobre 10. 

 3.2. Los parciales son eliminatorios hasta la prueba de recuperación final. Un alumno que 
apruebe un parcial no se examinará de dicha materia en el siguiente, ni en la prueba de recuperación 

final. 

 3.3. Se considera aprobada la materia pendiente por parciales, cuando ambos estén 
aprobados o, cuando la media de los parciales sea de al menos 5 puntos sobre 10. 

 3.4. Si el alumno no alcanzara el aprobado mediante el sistema de pruebas o exámenes 
parciales, a final de curso se hará una prueba final de recuperación de la materia dividida en 
parciales, sobre los contenidos correspondientes a cada parcial. Cada alumno deberá contestar a 
las cuestiones relativas al parcial no superado; en el caso de que sean ambos los parciales no 
aprobados, el alumno deberá resolver las preguntas correspondientes a los dos parciales.  

 3.5. Aquellos alumnos cuya calificación en junio sea de insuficiente, realizarán una prueba 
extraordinaria. Dicha prueba consistirá únicamente una prueba escrita (100%) e incluirá cuestiones 
relativas a cualesquiera de los contenidos de la materia, por tanto constará de preguntas tanto del 
primer parcial como del segundo. La calificación de la prueba extraordinaria, al igual que todas las 
pruebas escritas, variará entre 0 y 10, debiendo alcanzar al menos 5 puntos sobre 10 para poder 
conseguir el suficiente en la asignatura. 

 

 
IMPORTANTE: 

• Las fechas de las distintas pruebas parciales escritas encaminadas a superar las 

materias pendientes son fechas oficiales establecidas por Jefatura de Estudios, 

siendo obligatoria la realización de las mismas en la hora y fecha acordadas.  
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En caso de no presentación o retraso a una prueba13, está no se repetirá y se calificará como 
suspensa. Podrá ser recuperada en la prueba final de recuperación de junio, si la ausencia o retraso 
afecta a alguna de las pruebas parciales, o en el caso de falta o retraso injustificado a la prueba de 
recuperación de junio, la materia pendiente completa se recuperará en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 

• En todas las pruebas escritas está rigurosamente prohibido el uso de libros, apuntes 

u otros elementos auxiliares, así como la comunicación entre estudiantes. Tampoco 

se permitirá la utilización de ningún tipo de dispositivo electrónico (teléfono móvil, 

mp3, mp4, pda, ipod, iphone, tablet, etc).Todos estos dispositivos electrónicos 

deberán de estar desconectados  y guardados durante la realización de las pruebas. 

El incumplimiento de esta norma podrá suponer la retirada inmediata del examen y su 

calificación con cero puntos. 

 

 

MATERIALES CON LOS QUE TRABAJARÁN LOS ALUMNOS PARA SUPERAR LAS MATERIAS 
PENDIENTES 
 
 

Los alumnos trabajarán con el mismo libro de texto y/o los apuntes de clase, con los que se 
desarrolló la materia. De esta forma, se mantienen los materiales y el libro con el que los alumnos 
ya deben estar familiarizados. Los alumnos que no hayan cursado con anterioridad la asignatura 
pendiente, por cambio de itinerario o modalidad, que pregunten y les asesoraremos. Si algún tema 
no aparece en el libro o en el cuaderno de un alumno, pero forma parte de la materia y aparece en 
los contenidos descritos en este documento, el alumno debe obtenerlo a partir de información 
procedente de otros alumnos, otras fuentes, etc. 

Por otra parte, en las materias ESO, el departamento proporcionará el Cuadernillo de 
actividades, que será objeto de calificación y que deberá presentarse el día de la prueba escrita. 
 

 Se espera de los alumnos, que realicen las actividades propuestas en las unidades, 
elaboren esquemas, estudien, memoricen y repasen los contenidos, y completen el 
Cuadernillo de actividades, para asegurar su correcta preparación de cara a las pruebas 
escritas.  

  
 Todos estos aspectos, y cualquier cambio que pueda surgir al respecto, se comunican y 
comunicarán a los alumnos para su conocimiento y el de sus familias; igualmente se incluye esta 
información en la página web del instituto www.iesalfonsox.com 

 
 
Adaptaciones a la enseñanza no presencial, total o parcial. 
 
- Los alumnos con continuidad en la materia serían atendidos por su profesor utilizando las 
plataformas previstas en la programación de la asignatura que esté cursando.  
 
- Los alumnos sin continuidad en la materia seguirían la plataforma Aula Virtual de Murciaeduca.  

  

 
13  Salvo retraso o falta justificados de forma fehaciente (certificado médico, justificación deber 
inexcusable,..) por motivo grave. 

http://www.iesalfonsox.com/
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE 

APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 Para todos aquellos alumnos a los que, por diversas causas, no sea posible aplicarles los 
procedimientos usuales de evaluación continua, el Departamento arbitrará las medidas oportunas 
para la evaluación objetiva de estos alumnos. 
  

▪ Cuando se trate de alumnos que durante un periodo de tiempo prolongado han 
dejado de asistir a clase por motivo de enfermedades que requieran reposo o larga 
convalecencia, restablecimiento tras intervenciones quirúrgicas, etc., motivos siempre 
justificados, el profesor de la materia, en contacto con la familia del alumno, le hará llegar 
el material, actividades, etc. que permitan al alumno enfermo seguir el progreso en su 
aprendizaje. Tras su incorporación a clase, se le propondrán ejercicios o se le realizarán 
las pruebas que no hubiese podido realizar. 

  
▪ En el caso de los alumnos absentistas que acumulan faltas de asistencia injustificadas 

y que desean reintegrarse al curso, el profesor les propondrá ejercicios o actividades de 
repaso y refuerzo que les permitan ponerse al día y adquirir los conocimientos 
correspondientes a las unidades impartidas durante su ausencia. Igualmente, se le 
realizarán las pruebas de recuperación correspondientes. Si el alumno, tras su 
reincorporación, mantiene una asistencia normal y una actitud positiva, se le volverá a 
aplicar el procedimiento de evaluación continua. 

 

 
 
 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO DIARIO DE AULA 

 
 De la lectura de la programación de las diferentes materias que imparte el Departamento se 
puede concluir que en cada una de ellas se otorga un papel relevante al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.  
 
 El empleo del ordenador en clase, en las aulas de informática o Plumier o un portátil 
conectado a un cañón o una pizarra digital, es habitual en todos los cursos de bachillerato y en los 
cursos de E.S.O.  
 
 El alumno ha de percibir que se trata de herramientas que, en clase, facilitan el aprendizaje 
de los contenidos, pero que, lejos de ser esta su única aplicación, representan un recurso de enorme 
interés. Es preciso usar programas interactivos que, a la vez que sirven como elementos de 
aprendizaje, sean también elementos útiles en el proceso de autoevaluación de los alumnos. 
 
 Por otra parte, el uso de internet como herramienta de búsqueda de información debe estar 
presente en todos los niveles. 
 
 En la realización de los Proyectos de investigación tanto en los grupos de ESO como en 
Bachillerato, es donde el empleo de estas tecnologías debe alcanzar un máximo nivel. En estos 
cursos, incluso la comunicación profesor-alumno en la entrega de trabajos, resolución de ejercicios 
y problemas o de dudas, puede plantearse a través del correo electrónico o a través de plataformas 
como Moodle.  
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El departamento con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el 
trabajo del aula pretende conseguir los siguientes objetivos. 

• Contribuir a la mejora de los contenidos de la asignatura mediante recursos virtuales. 
• Valorar el trabajo de investigación a través de la red como fuente de enriquecimiento. 
• Experimentación de una nueva metodología docente. 
• Descubrir las limitaciones que posean los alumnos respecto a las nuevas tecnologías. 
• Fomentar la participación del alumnado en todas las actividades propuestas. 
• Mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
• Contribuir a la adquisición de las competencias básicas de los alumnos. 
• Motivar al alumnado en el estudio de las ciencias de la naturaleza, utilizando aquellas 

herramientas que para ellos ya son habituales y cotidianas (Internet, animaciones, etc.) 
como aquellas otras que presentan cierta novedad (webquest, wikis, Blog, etc.). 

 
En la actualidad, con los medios de los que disponemos, los profesores realizamos 

frecuentemente las siguientes actividades con los alumnos:  
 
 Uso del cañón y el portátil, tanto para visualización de apuntes, animaciones, 

presentaciones PowerPoint o material gráfico elaborado por el profesor o por los alumnos, 
visualización de DVD, así como para la utilización de e-Books, que está preparado para 
la utilización con pizarras interactivas, como para conexiones a Internet. 



 Uso del Portal educativo de la Consejería de Educación de la región de Murcia: Aula XXI 
– Plataforma virtual Moodle, dónde el alumno realiza la subida y descarga de apuntes y 
tareas, la consulta de materiales y otros recursos como la realización de actividades en 
línea, consultas y envío de actividades al profesor responsable mediante  e-Mail, etc. 
(muchas de estas actividades fuera del horario de clase), sustituyendo así al  
tradicionalcuaderno de clase. 

 
   Utilización de las Aulas de Informática, en ellas, los alumnos pueden realizar consulta e 
investigación, así como trabajar con programas de simulaciones, procesamiento de datos, 

construcción de tablas y gráficas, diseño de presentaciones mediante Power-point o prezzi, 
elaboración de posters con Power-point… 
 

 Para incrementar aún más el uso de las TIC este curso: 
 

• Se promoverá que, en todos los trabajos y proyectos de investigación, los alumnos 
realicen la búsqueda de información, el tratamiento y presentación de datos y la 
presentación en clase del propio proyecto mediante el uso adecuado que las 
herramientas TIC proporcionan. 

• Se procurará que los alumnos abran un correo propio de la clase donde el profesor 
podrá enviar materiales y recursos didácticos necesarios y los alumnos podrán 
plantear sus dudas y enviar cuestiones y ejercicios (los alumnos que no dispongan 
de los medios tecnológicos necesarios usaran soporte papel y la fotocopiadora que 
está a su disposición en el centro). 

• En los proyectos de investigación, se utilizarán los medios informáticos para la 
búsqueda de información, y para la elaboración de tablas y gráficas mediante Word 
y Excel. 

• Se pedirá que la presentación oral del informe científico sobre el proyecto u otros 
informes o investigaciones se haga mediante presentaciones diseñadas con 
ordenador en formato power-point u otros. 
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MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
 Un objetivo que se repite en la programación de todas las materias en todos los niveles es 
que los alumnos sepan expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones. La realización 
de tareas de búsqueda de información, análisis de la misma, elaboración de conclusiones y 
exposición oral o por escrito de las mismas debe contribuir a alcanzar este objetivo y, por tanto, a 
mejorar la competencia lingüística de los alumnos.  
 
 La lectura de textos o revistas de divulgación científica debe igualmente contribuir a 
alcanzar este objetivo. Los trabajos que deben preparar los alumnos deben ir enfocados, siempre 
que sea posible, a tratar aquellos aspectos científicos hacia los que manifiestan afición o interés, 
por ejemplo, alumnos a los que les interesan los fósiles o los animales o la medicina, etc.  
 
 Si el tema sobre el que trata el trabajo es atractivo para los alumnos, será más fácil que se 
habitúen a la búsqueda de información relevante, adquieran un cierto hábito de lectura y se 
interesen en profundizar en ese tema.  
 
 Este será, pues, uno de los criterios de selección de tareas a realizar por los alumnos.  
 
 Si bien estas medidas deben aplicarse, sin excepción en todos los niveles de la enseñanza 
secundaria, parece necesario dedicar el máximo esfuerzo a los alumnos de los niveles iniciales, ya 
que, con excesiva frecuencia, los elevados índices de fracaso escolar que se registran tienen una 
relación directa con la falta de competencia lingüística de los alumnos que no alcanzan a expresarse 
con la suficiente claridad y rigor y, sobre todo, muestran una baja comprensión lectora.  
 

Los libros de texto que manejamos, de las editoriales Oxford (ESO) y Edelvives y SM 
(Bachillerato), proporcionan numerosas actividades específicas para estimular el hábito de lectura 
y la correcta expresión, de las cuales el profesorado seleccionarán las más adecuadas. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2022/23 

 
Siguiendo las indicaciones sanitarias de la Consejería de educación, no se realizarán actividades 
presenciales y por lo tanto, aunque las proponemos en esta programación, no las vamos a solicitar 
todavía hasta que no se conceda permiso para llevarlas a cabo.  
 
Se han solicitado diversas actividades online del Ayuntamiento. 
 
Y se espera poder realizar la visita al MUSAX. 
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 Actividad Lugar Fecha Nivel/Grupos Objetivos Prof. Respons. Observaciones 

P
R

IM
ER

A
  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 
Salida al campo 

 

 
Salinas de 
Ajauque y 
Rambla 

salada (Molina 
de Segura) 

 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 1º ESO 

Estudio de un 
ecosistema 

cercano 

Profesores del 
departamento  

Autobús 

Ciencia en la Gran 
pantalla: Figuras 

ocultas. 

Filmoteca 
Regional 

”Francisco 
Rabal”. Plaza 

Fontes,  
s/n. Murcia. 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

Iniciación a la 
investigación 1º 

y 2º ESO 

El método 
científico y la 
resolución de 
problemas. 

Profesorado 
de la 

asignatura. 

Se proyectará 
"Figuras ocultas" 
(2016) película 

que  
narra la historia 

real que 
permanecía en el 

anonimato de 
tres científicas 
afroamericanas 

que  
trabajaron para 

la NASA a 
comienzos de la 
década de los 
60, en plena 

carrera espacial. 
Al mismo  

tiempo, lucharon 
por los derechos 

civiles de los  
afroamericanos- 
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Visita al acuario de 
la universidad y 

planetario. 

Cuartel de 
artillería 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 1º ESO 

- Estudio de las 
adaptaciones 
animales al 

medio acuático. 
- Conocimiento 

del Universo 
para generar 
asombro y 
valorar las 

riquezas de 
nuestro planeta. 

Profesores de 
los grupos 

A pie 

Visita al Mercado 
de Verónicas 

Murcia 
PENDIENTE DE 

SOLICITUD 3º ESO 

Argumentar las 
implicaciones 
que tienen los 
hábitos para la 
salud, y justificar 
con ejemplos las 
elecciones que 
se pueden 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

Profesores del 
grupo y tutores 

A pie 

Visita guiada a un 
centro de 
investigación 
Referente 
Regional o 
Nacional. 
 

Campus de 
Espinardo: 
SAI (UMU)  

ó 
CEBAS-CSIC 

Campus 
Espinardo  

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

Biología 2º 
Bachillerato 

Observación de 
técnicas de 
biología 
molecular, 
microscopía 
electrónica y 
manipulación 
genética que 
contribuyen al 

 
Profesorado 
de Biología de 
2º de 
bachillerato 
 

 
 

Tranvía 
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avance de la 
experimentación 
biológica. 
 

Visita guiada al 
centro público 
murciano de 
investigación 
IMIDA. Dpto. de 
Recursos 
naturales y 
viticultura. 

La Alberca, 
Murcia 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

CTMA 

Aplicaciones de 
los sistemas de 
información 
geográfica y 
teledetección en 
la agricultura y 
el medio 
ambiente. 

Profesorado 
del grupo. 

Autobús 

Charla: 
Desmontando las 
Pseudociencias. 

Online SOLICITADA 

BG 4º ESO e 
Iniciación 
investigación 3 
ESO 

- Método 
científico. 
- Historia de la 
ciencia. 
- Desmontar 
aquellas 
afirmaciones o 
prácticas que, 
disfrazadas en 
un lenguaje  
técnico, se 
hacen pasar por 
ciencia así como 
tratar  
de desmitificar 
algunas de las 
creencias 
erróneas sobre 
la ciencia. 

Profesorado 
de los grupos. 

Charla que gira 
en torno al corto 
titulado “El 
peligro  
de las 
pseudociencias” 
producido por la 
Unidad de  
Cultura Científica 
y de la 
Innovación del 
Vicerrectorado 
de Transferencia 
y Divulgación 
Científica.  
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SEG
U

N
D

A
  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Visita a una planta 
potabilizadora 

Estación de la 
Contraparada 
(Alcantarilla) 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

1º Bachillerato 
Internacional 
(BI) Sistemas 
Ambientales y 
Sociedades 
2º Bachillerato 
CTMA 

-Conocer los 
tratamientos de 
potabilización 
del agua. 
-Valorar el agua 
como recurso 

Profesorado 
de los grupos. 

Autobús 
subvencionado 

Visita al MUSAX IES SOLICITADA BG 1º ESO 

- Estudio de la 
biodiversidad 
animal 
 

Profesores de 
los grupos  

No requiere 
desplazamiento 

Taller de Primeros 
auxilios 

IES SOLICITADA 

Anatomía 
aplicada 1º 
BTO,  
BG 3º ESO  
y Cultura 
científica 4º 
ESO 

- Promoción de 
la salud. 

Profesores de 
los grupos 

No requiere 
desplazamiento 

Charla: 
Enfermedades, 
epidemias y 
pandemias en el 
videojuego 
histórico. 

Online SOLICITADA 
Cultura 
científica 4º 
ESO 

- Historia de las 
enfermedades. 

Profesora del 
grupo 

Gamificación en 
la educación: 
Videojuegos 

Visita Museo de la 
ciencia 

Orihuela 
PENDIENTE DE 

SOLICITUD 

Cultura 
científica 4º 
ESO 

Los métodos de 
la ciencia. 

Profesora del 
grupo 

Autobús 

Charla: Química 
verde. Hacia la 
sostenibilidad de la 

Online 
 

SOLICITADA CTMA 2º BTO. 
Desarrollo 
sostenible. 

Profesora del 
grupo. 

Ponente: Antonia 
de los Ríos 
Profesora Titular 
del 
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sociedad del 
bienestar. 

Departamento de 
Ingeniería 
Química e 
investigadora  
del grupo 
“Ingeniería de 
Procesos 
Químicos 
Sostenibles” de 
la UM 

Charla: Economía 
circular. 
Investigación más 
allá de las 3Rs 

Online SOLICITADA CTMA 2º BTO. 

Economía 
circular y 
desarrollo 
sostenible. 

Profesora del 
grupo. 

Ponente: Antonia 
de los Ríos 

Profesora Titular 
del  

Departamento de 
Ingeniería 
Química e 

investigadora  
del grupo 
“Ingeniería de 
Procesos 
Químicos 
Sostenibles” de 
la UM 

Visita online al 
Centro 
Meteorológico 
Territorial de 
Murcia. 

Online 
 

SOLICITADA CTMA 2º BTO. 

- Conocer las 
herramientas 
básicas para la 
vigilancia y 
predicción del 
tiempo. 

 

Videoconferencia 
explicando 
predicción, 
climatología, 
cambio climático 
e instrumentos 
meteorológicos. 
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- Vigilancia de la 
contaminación 
ambiental. 

Charla: El 
maravilloso mundo 
de la mente 
humana 

Online SOLICITADA 
Anatomía 1º 
Bachillerato 

La ciencia 
forense 

Profesor del 
grupo 

Ponente: José 
Antonio Ruiz 
Hernández. 
Profesor de  
de Psicología y 
Psiquiatría 
forense. 

Rutas 
biotecnológicas o 
Itinerarios 
agroalimentarios 

UPTC 
PENDIENTE DE 

CONVOCATORIA 

BG 4º ESO o 
BG 2º BTO 
(según 
convocatoria) 

Valorar las 
ventajas y los 
inconvenientes 
de la aplicación 
de la 
biotecnología a 
nuestro modo 
de vida. 

Profesorado 
de los grupos 

Autobús 

Visita a una 
Estación 
depuradora de 
aguas residuales. 

EDAR-Murcia 
este 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

 

1º Bachillerato 
Internacional 
(BI) Sistemas 
Ambientales y 
Sociedades 
2º Bachillerato 
CTMA 
 

-Conocer los 
tratamientos de 
depuración del 
agua. 
-Valorar el agua 
como recurso 

Profesorado 
de los grupos. 

Autobús 
subvencionado 

Visita a la 
planta de 

tratamiento de 
residuos 

Estación de 
RSU de 
Cañada 

Hermosa 

 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

1º Bachillerato 
Internacional 

Sistemas 
Ambientales y 
Sociedades 

 

Conocer los 
procesos del 
tratamiento de 
RSU. 
Valorar la 
separación de 

Profesorado 
del 
departamento 

 

Autobús 
subvencionado 
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sólidos 
urbanos. 

 

CTMA 2º 
Bachillerato 

residuos y la 
regla de las 3 rs. 

Visita al Museo de 
Veterinaria. 

Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad 
de Murcia, 
campus de 
Espinardo 

 

PENDIENTE DE 
SOLICITUD 

 

1º Bachillerato 
Biología y 
Geología, 
Anatomía 
aplicada y 1º 
Biología 
Programa BI 

Describir y 
realizar 
experiencias de 
fisiología animal.  

Profesorado 
de los grupos. 
Personal 
investigador 
de la UMU 

Tranvía 
 

 

Estudio de un 
ecosistema. 

Fuente 
Caputa, 
Parque 

Regional 
Salinas de S. 

Pedro del 
Pinatar, 
parque 

municipal 
Majal Blanco 

u otros 
lugares 

cercanos. 

PENDIENTE DE 
PERMISO 

1º Programa 
Bachillerato 
Internacional 

Biología y 
Sistemas 

Ambientales y 
Sociedades 

Adquisición de 
técnicas y 
métodos de 
trabajo en la 
investigación de 
campo; 
desarrollar 
conductas de 
respeto al medio 
ambiente 
 

Profesores del 
departamento 
 

Se estudiará solo 
un ecosistema 
de los 
propuestos.  
 
Autobús 

Olimpiada Biología 

Universidad 
de Murcia / 
alternativa 

online 
 

PENDIENTE DE 
APERTURA 

PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Biología 2º 
Bachillerato 
 
Biología 2º 
programa BI  

Desafiar y 
estimular a los 
alumnos, 
promover su 
carrera como 
científicos y 
ampliar sus 
cualidades. 

Profesores del 
departamento 

Máximo 4 
alumnos por 

centro. 
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Conferencias 
Semana del 

deporte y la salud. 
IES 

PENDIENTE DE 
PROGRAMACIÓN 

ESO y 
Bachillerato. 

Proporcionar la 
salud. 

Coordinadora 
la profesora Dª 
Josefa Mª 
Galian  
 

Salón de actos 

TER
C

ER
A

  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Itinerario 
geológico 

Murcia 
PENDIENTE DE 

PERMISO 
BG 1º BTO 

Seleccionar e 
identificar los 
minerales y los 
tipos de rocas 
más frecuentes. 

Profesores de 
los grupos. 
 

Autobús. 

Visita al Museo de 
CCNN y Planetario 

Madrid 
PENDIENTE DE 

PERMISO 
Bachillerato 
internacional 

Estudio de la 
biodiversidad y 
conocimiento 
del universo y 
nuestro planeta. 

Profesores de 
los grupos 

Autobús. 

Actividades en el 
Día mundial del 
medioambiente (5 
de junio) 

IES Mayo-junio 
Todos los 
niveles 

Sensibilización 
en temas 
ambientales y 
promoción de 
cambios de 
actitud frente al 
medio ambiente. 

Profesores del 
departamento. 

Exposición de 
carteles, 
trabajos, 
proyectos; 
convocatoria de 
concurso; 
divulgación en 
nuestra radio… 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
Para completar la formación de los alumnos se podrán realizar otras actividades que posteriormente pudieran ofertar el Ayuntamiento, la 
Comunidad Autónoma y otros organismos públicos o entidades privadas, tales como: 
• Charlas o conferencias de interés científico 
• Prácticas en la UMU o la UPTC. 
• Participación en Olimpiadas científicas. 
Las fechas de las actividades se determinarán en su momento, dependiendo de las posibilidades y de la evolución y marcha del curso, ya 
que son muchos los factores que las condicionan.  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN:  

 

COORDINACIÓN DOCENTE 
     

 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO REALIZADAS 

 
1 2 3 4 5 

   

1 
Las reuniones de departamento se han realizado como es 

preceptivo. 
     

   

2 

Al principio de curso, el departamento se reunió para establecer 

los objetivos, criterios de calificación, instrumentos de 

evaluación, pruebas, recuperaciones… 

     

   

3 
Los profesores informaron a los alumnos de los aspectos 

relevantes y preceptivos de la programación docente. 
     

   

4 
El departamento promovió y efectuó actividades extraescolares 

y complementarias. 
     

   

5 Se valoraron la metodología y los materiales utilizados.         

6 
La actividad docente de los profesores del departamento se ha 

adecuado a la programación didáctica. 
     

   

7 
Se establecieron mecanismos de control para recuperar las 

materias pendientes. 
     

   

8 
El departamento valoró los resultados de cada evaluación 

justificando los rendimientos de cada grupo. 
     

   

9 
Los profesores efectuaron un seguimiento continuo de la 

programación. 
     

   

10 Otros:          

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

     

   

PRINCIPALES ACUERDOS PEDAGÓGICOS ADOPTADOS 1 2 3 4 5    

1 
Se estableció una coordinación entre los diferentes cursos del 

mismo nivel. 
     

   

2 

Se utilizó una estrategia común para potenciar la lectura como 

instrumento necesario en la mejora de la Competencia 

Lingüística. 
     

   

3 

Se planificó la atención a la diversidad globalmente en todos 

los cursos mediante adaptaciones curriculares significativas, no 

significativas, ampliaciones y refuerzos.  
     

   

4 Se distribuyeron, en cada nivel educativo los estándares.         

5 
Se concibió la labor de investigación como parte esencial del 

aprendizaje del alumnado. 
     

   

6 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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VALORACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA  

Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EMPLEADOS 

1 2 3 4 5    

1 
Se elaboró un plan docente mediante objetivos de aprendizaje 

explícitos en cada unidad formativa. 
     

   

2 
Se seleccionaron materiales atractivos que despertaron la 

curiosidad del alumnado por aprender. 
     

   

3 
Se han utilizado materiales multimedia para lograr los 

aprendizajes programados. 
     

   

4 
Se propició el desarrollo de habilidades cognitivas del 

alumnado. 
     

   

5 
Se utilizó el uso del aprendizaje colaborativo para construir 

conjuntamente el conocimiento entre los propios alumnos. 
     

   

6 
Se diseñaron actividades y situaciones que desarrollaron las 

capacidades y se seleccionaron los contenidos adecuados para 

su consecución. 

     
   

7 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

   

 

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
1 2 3 4 5 

1 
La programación y los elementos curriculares han sido 

coherentes. 
     

   

2 Se ha aplicado la metodología programada.         

3 
La calificación del alumnado se ha realizado en función de los 

criterios de evaluación y de los estándares previstos. 
     

   

4 
Se ha adecuado la distribución temporal de los contenidos por 

evaluaciones.  
     

   

5 
Se ha respetado la atención a la diversidad en cada uno de los 

grupos. 
     

   

6 La materia ha contribuido a alcanzar las Competencias.         

7 La programación didáctica ha sido eficaz, eficiente y útil.         

8 
Las actividades extraescolares y complementarias se han 

realizado como se indicaba en la programación. 
     

   

9 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

   

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1 2 3 4 5 

1 
Ha sido adecuada la secuenciación o distribución de los 

estándares. 
     

   

2 El grado de consecución de los estándares ha sido el esperado.         
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3 
Se relacionaron las calificaciones a través de los estándares de 

los diferentes grupos. 
     

   

4 
Los instrumentos de evaluación empleados han permitido 

valorar los estándares. 
     

   

5 

Cuando un alumno no pudo ser calificado con algunos de los 

instrumentos de evaluación para comprobar los estándares 

conseguidos, se le facilitó las pruebas necesarias con el fin de 

evaluar los estándares. 

     

   

6 
Si el alumno necesitó una adaptación curricular significativa, la 

evaluación se basó en los estándares de dicha adaptación. 
     

   

7 Las adaptaciones curriculares han sido idóneas.         

8 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 
 

   

4. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI 

PROCEDE 
1 2 3 4 5 

   

1 
Se ha alcanzado el nivel esperado en la prueba de diagnóstico 

sobre la competencia en lengua castellana.   
     

   

2 
Se ha alcanzado el nivel esperado en la prueba de diagnóstico 

sobre la competencia en lengua inglesa.   
     

   

3          

4 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
 

   

5. RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 1 2 3 4 5    

1 
Los resultados obtenidos por el alumnado han sido analizados 

detenidamente en el departamento. 
     

   

2 
Se han valorado los retrasos, éxitos y fracasos en el aprendizaje 

de los alumnos. 
     

   

3 
La consecución de las competencias a través de los estándares 

reveló los logros académicos. 
     

   

4 Otros:         

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 

   

6. OTROS ASPECTOS QUE SE DEBEN VALORAR. PLANES DE MEJORA, 

EN SU CASO 
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DEBERES O TAREAS FUERA DEL HORARIO LECTIVO  

 

El Departamento considera que la adquisición de hábitos de estudio personales es básica 
para:  

- Adquirir estrategias de autoaprendizaje. 

- Permitir la revisión y profundización de los criterios de evaluación trabajados en clase. 

- Adecuar las tareas a los diferentes ritmos de estudio. 

Por tanto, los miembros del Departamento consideran que los deberes o tareas fuera del horario 
lectivo cumplen perfectamente con los objetivos determinados arriba y por tanto se seguirán 
pidiendo los deberes o tareas que los profesores consideren necesarias en cada materia. 
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Documentos para valorar el proyecto de investigación 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Ficha de seguimiento 

 

Primera 

parte 

 

ALUMNOS: NOTA: 

TÍTULO DEL PROYECTO Y DISEÑO: 

 

a. Información teórica 

 

b. Diseño del trabajo: 

 

- Variables: 

o Independiente 

o Dependientes 

o Controladas 

 

- Control de las variables controladas 

                

c.Hipótesis 

Valoración: 

 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y MATERIALES 

o Descripción del método 

o Relación de materiales 

Valoración: 

 DISEÑO DE UNA HOJA PARA RECOGIDA DE DATOS Valoración 

DESARROLLO GLOBAL DEL TRABAJO 

(Breve exposición oral de lo realizado hasta la fecha) 

Valoración: 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Ficha de seguimiento 

 

Segunda 

parte 

ALUMNOS: NOTA: 

PRESENTACIÓN DE TABLAS CON DATOS BRUTOS OBTENIDOS 

 

o Hoja de Excel*            

o Tabla de Word       

 

Valoración: 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

a.Tabla de porcentaje 

o Fórmula empleada 

o Ordenación de los datos 

b. Tabla de medias 

o Fórmula empleada 

o Ordenación de los datos 

c. Gráficas. 

Valoración: 

DESARROLLO GLOBAL DEL TRABAJO 

(Breve exposición de la presentación con las fotos realizadas en las 

diferentes etapas, las modificaciones y las ampliaciones introducidas) 

Valoración: 
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 Valoración 

media 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Ficha de seguimiento 

*Valoración 

Tercera 

parte 

ALUMNOS: NOTA 

FINAL: 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

➢ Las conclusiones están 

 

• Justificadas en datos 

• Basadas en la evidencia científica 

• Contrastadas con la hipótesis 

Valoración: 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

• Puntos fuertes 

• Puntos débiles 

• Propuestas de mejora concretas y específicas 

Valoración: 

EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO GLOBAL MEDIANTE PRESENTACIÓN 

O POSTER DISEÑADOS CON MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

 

Valoración: 

 


