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 1.  MARCO LEGISLATIVO 

 Las  programaciones  didácticas  del  departamento  de  Biología  y  Geología  se  desarrollan  conforme 

 a la legislación vigente: 

 -para  los  cursos  de  1º  y  3º  de  ESO,  y  1º  Bachillerato,  la  Ley  Orgánica  de  Educación  3/2020  del 

 29/12  (LOMLOE),  y  su  desarrollo  en  el  Decreto  del  BOCM  65/2022  del  20/7  (  por  el  que  se 

 establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria)  y  el 

 Decreto  del  BOCM  64/2022  del  20/7  (por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  la 

 ordenación y el currículo del Bachillerato) 

 -para  los  cursos  de  4º  ESO  y  2º  Bachillerato,  la  Ley  Orgánica  8/2013,  del  9/12,  para  la  Mejora  de 

 la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  su  desarrollo  en  el  Decreto  del  BOCM  48/2015,  del  14/5  (por  el 

 que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria 

 Obligatoria)  y  el  Decreto  del  BOCM  52/2015  del  21/5  (por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad 

 de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato) 

 2.  MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO 

 Los  profesores  adscritos  al  departamento  este  curso  son:  Mª  Carmen  García  González,  Clara 

 Fraile  Soldevilla  y  Óscar  López.  Las  materias  y  grupos  asignadas  a  cada  uno  se  muestran  en  la 

 siguiente tabla: 
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 CARMEN 

 GARCÍA 

 CLARA 

 FRAILE 

 ÓSCAR 

 LÓPEZ 

 BIOLOGIA 

 Y 

 GEOLOGIA 

 1ESO 

 Sección 
 A  B,C 

 1ESO 

 Programa 
 C,D 

 3ESO 

 Sección 
 B,C,D 

 3ESO 

 Programa 
 B  A 

 3 ESO MAE  X 

 4ESO 

 Sección 
 A,B 

 4ESO 

 Programa 
 D 

 1º 

 Bachillerato 
 X 

 BIOLOGÍA 
 2º 

 Bachillerato 
 X 

 CTMA 
 2º 

 Bachillerato 
 X 

 CULTURA 

 CIENTÍFICA 
 4ESO  X 

 BOTÁNICA 

 APLICADA 
 3 ESO  X 
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 3.  OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 OBJETIVO  SEGUIMIENTO  INDICADORES DE 
 LOGRO 

 RESPONSABLE 

 1.Mejorar  la 

 elaboración  por  parte 

 de  l@s  alumn@s  de 

 Informes  en  los 

 trabajos  de 

 investigación, 

 facilitándoles  guiones 

 o  modelos  con  los 

 diferentes  puntos  a 

 elaborar 

 Revisión  de  los 

 informes  realizados 

 en  los  diferentes 

 proyectos 

 Que  al  menos  el  40% 

 de  los  alumnos 

 elaboren  informes 

 adecuados  acorde  al 

 guión 

 -Jefe  Departamento: 

 elaboración  del 

 modelo/guión 

 -Cada  profesor  del 

 departamento  con  sus 

 alumnos 

 2.Mejorar  la 

 elaboración  por  parte 

 de  los  alumn@s  de 

 Informes  de  prácticas 

 de  laboratorio, 

 facilitándoles  guiones 

 con  los  diferentes 

 puntos a elaborar 

 Revisión,  al  menos 

 trimestral,de  los 

 cuadernos  de 

 laboratorio 

 Que  al  menos  el  40% 

 de  los  alumnos 

 elaboren  informes 

 adecuados  acorde  al 

 guión 

 -Jefe  Departamento: 

 elaboración  del 

 modelo/guión 

 -Cada  profesor  del 

 departamento  con  sus 

 alumnos 

 3.Revisión  periódica 

 de  la  programación 

 para  adaptarla  a  la 

 nueva  normativa  que 

 se pueda publicar 

 Revisión trimestral  Mantener  la 

 programación 

 actualizada 

 -Jefe  de 

 Departamento 

 4.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cada  profesor  evaluará  su  propia  práctica  docente  según  los  indicadores  que  figuran  en  la 

 siguiente tabla. 
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 REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL 
 PROFESOR 

 INDICADORES  VALORACIÓN 

 PLANI 
 FICACI 

 ÓN 

 1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los 

 estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

 educativas 

 3  2  1 

 2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el 

 tiempo disponible para su desarrollo 
 3  2  1 

 3. Planifica las clases de modo flexible, preparando 

 actividades y recursos ajustados a la programación 

 del aula y a las necesidades e intereses del alumnado 

 3  2  1 

 MOTIV 
 ACIÓN 

 DEL 
 ALUM 
 NADO 

 4. Proporciona un plan de trabajo al principio de cada 

 unidad. 
 3  2  1 

 5. Plantea situaciones que introduzcan la unidad 

 (lecturas, debates, diálogos) 
 3  2  1 

 6. Relaciona los contenidos y las actividades con los 

 intereses del alumnado. 
 3  2  1 

 7. Estimula la participación activa de los estudiantes 

 en clase. 
 3  2  1 

 8. Promueve la reflexión de los temas tratados.  3  2  1 

 DESA 
 RROLL 
 O DE 

 LA 
 ENSEÑ 
 ANZA 

 9.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes 

 de pasar a una nueva unidad o tema con mapas 

 conceptuales, esquemas… 

 3  2  1 

 10. Cuando introduce conceptos nuevos, los 

 relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

 intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 3  2  1 

 11. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

 asesorías dentro y fuera de las clases. 
 3  2  1 

 12.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo 

 de cada unidad didáctica. 
 3  2  1 

 13. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para 

 apoyar los contenidos en el aula. 
 3  2  1 

 14. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 

 comunicación fluida con los estudiantes. 
 3  2  1 

 15. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada 

 y comprensible para los alumnos y las alumnas. 
 3  2  1 
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 16. Plantea actividades que permitan la adquisición 

 de los estándares de aprendizaje y las destrezas 

 propias de la etapa educativa. 

 3  2  1 

 17. Plantea actividades grupales e individuales.  3  2  1 

 SEGUI 
 MIENT 

 O Y 
 EVALU 
 ACIÓN 

 DEL 
 PROC 
 ESO 
 DE 

 ENSEÑ 
 ANZA 
 APRE 
 NDIZA 

 JE 

 18. Realiza la evaluación inicial al principio de curso 

 para ajustar la programación al nivel de los 

 estudiantes. 

 3  2  1 

 19. Detecta los conocimientos previos de cada unidad 

 didáctica. 
 3  2  1 

 20. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en 

 el aula y fuera de ella. 
 3  2  1 

 21. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y 

 las actividades de los alumnos y las alumnas, y da 

 pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 3  2  1 

 22. Utiliza suficientes criterios de evaluación que 

 atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 

 diferentes contenidos. 

 3  2  1 

 23. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en 

 función de los contenidos, el nivel de los estudiantes, 

 etc. 

 3  2  1 

 Valoración máxima  69 

 Valoración mínima  23 

 Leyenda de la valoración: 3 = siempre; 2 = a veces; 1 = nunca 

 Los  alumnos,  por  su  parte,  realizarán  el  siguiente  cuestionario,  que  nos  permitirá  una  evaluación 

 de la práctica docente más objetiva:. 
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 5.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 El  departamento  de  Biología  y  Geología  tiene  asignados  los  niveles  de  1º  y  4º  ESO  para  la 

 realización  de  actividades  extraescolares.  No  obstante,  se  considera  la  participación  de  alumnos 

 de  otros  niveles  en  aquellas  salidas  que  sean  necesarias  para  el  desarrollo  de  los  programas  de 

 ApS,  actividades  de  la  Semana  de  la  Ciencia,  olimpiadas  de  Biología  o  de  Geología,  etc.  Si  el 

 Ayuntamiento  u  otra  entidad  garantizada  nos  proporciona  alguna  actividad  de  interés  para  la 

 asignatura, intentaremos realizarla tras su análisis en nuestras reuniones del Departamento. 
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 ACTIVIDAD  NIVEL  TEMPORALIZACIÓN 

 Visita al  Museo Geominero  1º ESO  1er trimestre 

 Estudio del ecosistema de la Laguna del 
 Campillo (Rivas) 

 4º ESO  3er trimestre 

 Semana de la Ciencia (si se conceden)  Cualquiera  1er trimestre 
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 1. Introducción 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  de 

 Educación  3/2020  del  29/12,  y  en  sus  documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en 

 el  Decreto  del  BOCM  65/2022  del  20/7  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de 

 Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Biología  y  Geología 

 de 1º de ESO son: 

 Bloque A. Proyecto científico 
 Bloque B. Geología 
 Bloque C. La célula 
 Bloque D. Los seres vivos 
 Bloque E. Ecología y sostenibilidad. 
 Bloque F. Hábitos saludables. 

 La programación de la materia es común para los alumnos de Sección y de Programa. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a 

 través  de  la  página  web  o  el  aula  virtual  correspondiente,  siendo  informados  de  los  mismos 

 al inicio de curso. 

 2. Objetivos de etapa 

 De  conformidad  con  el  artículo  7  del  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  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  como  valores 
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 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  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y 

 mujeres. 

 ●  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. 

 ●  Desarrollar  las  competencias  tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética 

 sobre su funcionamiento y utilización. 

 ●  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,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 

 planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 ●  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 

 castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y 

 mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la 

 literatura. 

 ●  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. 

 ●  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,  la  empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,  especialmente  los  animales,  y 

 el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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 ●  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 

 manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 3. Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las 

 competencias  de  manera  sistemática  haciendo  hincapié  en  los  descriptores  más  afines  al 

 área. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia: 

 •  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural  y  las 

 repercusiones para la vida futura. 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  facilitan  el  llegar  a  la  comprensión 

 profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Será  interesante  entrenar  estos  aspectos  a  lo  largo 

 de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir  destrezas  desde  esta 

 competencia. Para ello, trabajaremos en: 

 •  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

 gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
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 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital (CD) 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia,  dotando  al  alumnado  de  herramientas  para  la  óptima  adquisición  de 

 conocimiento en todas las áreas y edades. Trabajaremos en: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones 

 diversas. 

 Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Desde  el  área  de  Biología  y  Geología  podemos  entrenar  aspectos  de  esta  competencia  que 

 nos  llevan  a  la  adquisición  de  valores  y  actitudes  que  tienen  que  ver  con  la  interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… , como 

 •  Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  de  las  manifestaciones  de  creatividad,  y 

 gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

 científico. 

 Competencias personal, social y de aprender a aprender 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del 

 alumnado,  trabajando  todos  aquellos  aspectos  que  fomentan  una  reflexión  ante  situaciones 

 de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y  madure  adquiriendo  herramientas  que  le 

 van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.  Entrenaremos para: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
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 •  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

 establecidos. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 •  Generar  estrategias  para  aprender  en  distintos  contextos  de  aprendizaje,  planificando  los 

 recursos necesarios y los pasos a realizar. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 Competencia emprendedora 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 

 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DESCRIPTORES 

 1.-Interpretar  y  transmitir  información  y  datos  científicos, 
 argumentando  sobre  ellos  y  utilizando  diferentes  formatos,  para 
 analizar  conceptos  y  procesos  de  las  ciencias  biológicas  y 
 geológicas.(INTERPRETAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN) 

 CCL1,  CCL2, 
 CCL5,  STEM4, 
 CD2,  CD3, 
 CCEC4 

 2.-Identificar,  localizar  y  seleccionar  información,  contrastando  su 
 veracidad,  organizándola  y  evaluándola  críticamente,  para  resolver 
 preguntas  relacionadas  con  las  ciencias  biológicas  y  geológicas. 
 (  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN) 

 CCL3,  STEM4, 
 CD1,  CD2,  CD3, 
 CD4,  CD5, 
 CPSAA4. 

 3.-Planificar  y  desarrollar  proyectos  de  investigación,  siguiendo  los 
 pasos  de  las  metodologías  científicas  y  cooperando  cuando  sea 
 necesario,  para  indagar  en  aspectos  relacionados  con  las  ciencias 
 geológicas y biológicas.(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 

 CCL1,  CCL2, 
 STEM2,  STEM3, 
 STEM4,  CD1, 
 CD2,  CPSAA3, 
 CE3. 
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 4.-Utilizar  el  razonamiento  y  el  pensamiento  computacional, 
 analizando  críticamente  las  respuestas  y  soluciones  y  reformulando  el 
 procedimiento,  si  fuera  necesario,  para  resolver  problemas  o  dar 
 explicación  a  procesos  de  la  vida  cotidiana  relacionados  con  la 
 biología y la geología.(RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

 STEM1,  STEM2, 
 CD5,  CPSAA5, 
 CE1,  CE3, 
 CCEC4. 

 5.-Analizar  los  efectos  de  determinadas  acciones  sobre  el  medio 
 ambiente  y  la  salud,  basándose  en  los  fundamentos  de  las  ciencias 
 biológicas  y  de  la  Tierra,  para  promover  y  adoptar  hábitos  que  eviten 
 o  minimicen  los  impactos  medioambientales  negativos,  sean 
 compatibles  con  un  desarrollo  sostenible  y  permitan  mantener  y 
 mejorar la salud.(MEDIOAMBIENTE Y SALUD) 

 STEM2,  STEM5, 
 CD4,  CPSAA1, 
 CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3. 

 Unidad 1: Metodología científica 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        La Biología y la Geología como materias de la Ciencias de la Naturaleza. 

 ·        Características del método científico. 

 ·        El trabajo de los científicos: la experimentación en Bio logía y Geología. 

 ·        Instrumentos básicos de laboratorio y de campo. 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,  CD3, 
 CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  e  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una 

 actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma 

 clara  y  utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos, 

 A. Proyecto científico 

 -Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas: 

 planteamiento  con  perspectiva 

 científica. 

 -Estrategias  para  la  búsqueda  de 

 información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 
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 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos 

 representándolos  mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea 

 necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 

 problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando, 

 seleccionando  y  organizando  información  de  distintas  fuentes  y 

 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con 

 base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 

 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y  manteniendo  una  actitud 

 escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las 

 personas  dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura, 

 destacando  y  reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y 

 entendiendo  la  investigación  como  una  labor  colectiva  e  interdisciplinar 

 en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4, 
 CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o 

 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 

 preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos 

 sobre  fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos, 

 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -Fuentes  fidedignas  de  información 

 científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 -La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno,  etc.)  de  forma 

 adecuada. 

 -Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -La  labor  científica  y  las  personas 

 dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia 
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 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando,  cuando  sea  necesario,  herramientas  matemáticas  y 

 tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo 

 responsablemente  una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales 

 cuando  sea  necesario,  respetando  la  diversidad  y  la  igualdad  de  género, 

 y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o 

 geológicos  utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados 

 por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento  computacional  o 

 recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 . 

 UNIDAD 2: LA GEOSFERA 

 Secciones   de la unidad: 

 ·        El universo 

 ·        Los componentes del universo 

 ·        El sistema solar 

 ·        La Tierra, nuestro planeta 

 ·        Estructura básica de la geosfera 

 ·        La litosfera 

 ·        Componentes de la geosfera: los minerales 
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 ·        Componentes de la geosfera: las rocas 

 ·        El ciclo de las rocas 

 ·        Aplicaciones de los materiales de la geosfera 

 ·        Impactos ambientales producidos por la extracción de minerales y rocas 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,  CD3, 
 CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos 

 interpretando  información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos, 

 tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.), 

 manteniendo  una  actitud  crítica  y  obteniendo  conclusiones 

 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma 

 clara  y  utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos, 

 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos 

 representándolos  mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando 

 sea  necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 

 problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico 

 -Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas: 

 planteamiento  con  perspectiva 

 científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda  de 

 información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -Fuentes  fidedignas  de  información 

 científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 -La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno, etc.) de forma adecuada. 

 -Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 
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 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4, 
 CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando, 

 seleccionando  y  organizando  información  de  distintas  fuentes  y 

 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con 

 base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 

 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y  manteniendo  una  actitud 

 escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las 

 personas  dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o 

 cultura,  destacando  y  reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas 

 y  entendiendo  la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 

 interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4, 
 CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones 

 sobre  fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas 

 o contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 

 preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos 

 sobre  fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos, 

 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de 

 investigación  utilizando,  cuando  sea  necesario,  herramientas 

 matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo 

 responsablemente  una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales 

 cuando  sea  necesario,  respetando  la  diversidad  y  la  igualdad  de 

 género, y favoreciendo la inclusión. 

 -Métodos  de  observación  y  de  toma 

 de datos de fenómenos naturales. 

 -Métodos  de  análisis  de  resultados. 

 Diferenciación  entre  correlación  y 

 causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las  personas 

 dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 B. Geología 

 -Conceptos  de  roca  y  mineral: 

 características y propiedades. 

 -Estrategias  de  clasificación  de  las 

 rocas:  sedimentarias,  metamórficas 

 e ígneas. El ciclo de las rocas. 

 -Rocas  y  minerales  relevantes  o  del 

 entorno: identificación. 

 -Usos  de  los  minerales  y  las  rocas: 

 su  utilización  en  la  fabricación  de 

 materiales y objetos cotidianos. 

 -La estructura básica de la geosfera. 
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 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1, 
 CE3, CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o 

 geológicos  utilizando  conocimientos,  datos  e  información 

 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento 

 computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 UNIDAD 3: LA ATMÓSFERA 

 Secciones   de la unidad: 

 ·        La atmósfera y el aire 

 ·        Funciones de la atmósfera 

 ·        Presión atmosférica 

 ·        Contaminación atmosférica 

 ·        Cambio climático 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,  CD3, 
 CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos 

 interpretando  información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos, 

 tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.), 

 manteniendo  una  actitud  crítica  y  obteniendo  conclusiones 

 fundamentadas. 

 A. Proyecto científico 

 -Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas: 

 planteamiento  con  perspectiva 

 científica. 
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 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma 

 clara  y  utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos, 

 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos 

 representándolos  mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando 

 sea  necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 

 problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4, 
 CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando, 

 seleccionando  y  organizando  información  de  distintas  fuentes  y 

 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos 

 con  base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 

 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y  manteniendo  una  actitud 

 escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las 

 personas  dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o 

 cultura,  destacando  y  reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas 

 y  entendiendo  la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 

 interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4, 
 CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones 

 sobre  fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas 

 o contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 

 preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 -Estrategias  para  la  búsqueda  de 

 información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -Fuentes  fidedignas  de  información 

 científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 -La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno, etc.) de forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -Métodos  de  observación  y  de  toma 

 de datos de fenómenos naturales. 

 -Métodos  de  análisis  de  resultados. 

 Diferenciación  entre  correlación  y 

 causalidad. 

 -La  labor  científica  y  las  personas 

 dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 Página  14  de  56 



 Programación 1º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos 

 sobre  fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos, 

 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de 

 investigación  utilizando,  cuando  sea  necesario,  herramientas 

 matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo 

 responsablemente  una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales 

 cuando  sea  necesario,  respetando  la  diversidad  y  la  igualdad  de 

 género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1, 
 CE3, CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o 

 geológicos  utilizando  conocimientos,  datos  e  información 

 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento 

 computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1, 
 CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la 

 biodiversidad,  la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de 

 los  seres  vivos  del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la  calidad  de 

 vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una 

 manera  crítica  las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 

 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos  y  de  la  información 

 disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones 

 propias  y  ajenas  con  actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 

 fisiológicos. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -Los  ecosistemas  del  entorno,  sus 

 componentes  bióticos  y  abióticos  y 

 los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -La  importancia  de  la  conservación 

 de  los  ecosistemas,  la 

 biodiversidad  y  la  implantación  de 

 un  modelo  de  desarrollo 

 sostenible. 

 -Las  funciones  de  la  atmósfera  y  la 

 hidrosfera  y  su  papel  esencial  para 

 la vida en la Tierra. 

 -Las  interacciones  entre  atmósfera, 

 hidrosfera,  geosfera  y  biosfera,  su 

 papel  en  la  edafogénesis  y  en  el 

 modelado  del  relieve  y  su 

 importancia  para  la  vida.  Las 

 funciones del suelo. 

 -Las  causas  del  cambio  climático  y 

 sus  consecuencias  sobre  los 

 ecosistemas. 

 -La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo 

 responsable,  prevención  y  gestión 

 de  residuos,  respeto  al  medio 

 ambiente, etc.). 

 -La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de 

 otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 
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 Competencia  específica  6  (STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1, 
 CC4, CE1, CCEC1) 

 6.1.  Valorar  la  importancia  del  paisaje  como  patrimonio  natural 

 analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 

 6.2.  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando 

 sobre  el  impacto  ambiental  y  los  riesgos  naturales  derivados  de 

 determinadas acciones humanas. 

 6.3.  Reflexionar  sobre  los  riesgos  naturales  mediante  el  análisis  de  los 

 elementos de un paisaje. 

 UNIDAD 4: LA HIDROSFERA 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        El agua en la Tierra 

 ·        El ciclo del agua 

 ·        Las propiedades del agua 

 ·        La importancia del agua para la vida 

 ·        ¿Para qué usamos el agua? 

 ·        La contaminación del agua 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 
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 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,  CD3, 
 CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos 

 interpretando  información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos, 

 tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.), 

 manteniendo  una  actitud  crítica  y  obteniendo  conclusiones 

 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma 

 clara  y  utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos, 

 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos 

 representándolos  mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando 

 sea  necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 

 problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4, 
 CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando, 

 seleccionando  y  organizando  información  de  distintas  fuentes  y 

 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos 

 con  base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 

 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y  manteniendo  una  actitud 

 escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las 

 personas  dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o 

 cultura,  destacando  y  reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas 

 y  entendiendo  la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 

 interdisciplinar en constante evolución. 

 A. Proyecto científico 

 -Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas: 

 planteamiento  con  perspectiva 

 científica. 

 -Estrategias  para  la  búsqueda  de 

 información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y 

 formatos  de  uso  frecuente  en 

 ciencia  (presentación,  gráfica, 

 vídeo, póster, informe, etc.). 

 -Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno,  etc.)  de  forma 

 adecuada. 

 -Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión 

 de  procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 
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 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4, 
 CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones 

 sobre  fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas 

 o contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 

 preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos 

 sobre  fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos, 

 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de 

 investigación  utilizando,  cuando  sea  necesario,  herramientas 

 matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo 

 responsablemente  una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales 

 cuando  sea  necesario,  respetando  la  diversidad  y  la  igualdad  de 

 género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1, 
 CE3, CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o 

 geológicos  utilizando  conocimientos,  datos  e  información 

 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento 

 computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1, 
 CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la 

 biodiversidad,  la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de 

 los  seres  vivos  del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la  calidad  de 

 vida. 

 -La  labor  científica  y  las  personas 

 dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -Los  ecosistemas  del  entorno,  sus 

 componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de 

 relaciones  intraespecíficas  e 

 interespecíficas. 

 -La  importancia  de  la 

 conservación  de  los 

 ecosistemas,  la  biodiversidad  y 

 la  implantación  de  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 -Las  funciones  de  la  atmósfera  y 

 la  hidrosfera  y  su  papel  esencial 

 para la vida en la Tierra. 

 -Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera 

 y  biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado 

 del  relieve  y  su  importancia  para 

 la vida. Las funciones del suelo. 

 -Las  causas  del  cambio  climático 

 y  sus  consecuencias  sobre  los 

 ecosistemas. 

 -La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo 

 responsable,  prevención  y 

 gestión  de  residuos,  respeto  al 

 medio ambiente, etc.). 
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 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una 

 manera  crítica  las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 

 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos  y  de  la  información 

 disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones 

 propias  y  ajenas  con  actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 

 fisiológicos. 

 Competencia  específica  6  (STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1, 
 CC4, CE1, CCEC1) 

 6.1.  Valorar  la  importancia  del  paisaje  como  patrimonio  natural 

 analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 

 6.2.  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando 

 sobre  el  impacto  ambiental  y  los  riesgos  naturales  derivados  de 

 determinadas acciones humanas. 

 6.3.  Reflexionar  sobre  los  riesgos  naturales  mediante  el  análisis  de  los 

 elementos de un paisaje. 

 -La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de 

 otros  seres  vivos:  one  health 

 (una sola salud). 

 UNIDAD 5: LA TIERRA, UN PLANETA HABITADO 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        Los seres vivos y los inertes 

 ·        La composición de los seres vivos 

 ·        La célula: la unidad básica de los seres vivos 

 ·        Clases de células eucariotas 

 ·        La nutrición de los seres vivos 

 ·        La reproducción de los seres vivos 

 ·        La relación de los seres vivos 
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 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,  CD3, 
 CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 

 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.), 

 manteniendo  una  actitud  crítica  y  obteniendo  conclusiones 

 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma 

 clara  y  utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos, 

 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 

 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos 

 representándolos  mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea 

 necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 

 problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando, 

 seleccionando  y  organizando  información  de  distintas  fuentes  y 

 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con 

 base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 

 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y  manteniendo  una  actitud 

 escéptica ante estos. 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la 

 búsqueda  de  información,  la 

 colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y 

 formatos  de  uso  frecuente  en 

 ciencia  (presentación,  gráfica, 

 vídeo, póster, informe, etc.). 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo 

 de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno,  etc.)  de  forma 

 adecuada. 

 -  Modelado  como  método 

 de  representación  y 

 comprensión  de  procesos  o 

 elementos de la naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y 

 de  toma  de  datos  de 

 fenómenos naturales.. 
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 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las 

 personas  dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o 

 cultura,  destacando  y  reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y 

 entendiendo  la  investigación  como  una  labor  colectiva  e  interdisciplinar 

 en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4, 
 CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o 

 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 

 preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos 

 sobre  fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos, 

 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando,  cuando  sea  necesario,  herramientas  matemáticas  y 

 tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo 

 responsablemente  una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales 

 cuando  sea  necesario,  respetando  la  diversidad  y  la  igualdad  de  género, 

 y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1, 
 CE3, CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o 

 geológicos  utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados 

 por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento  computacional  o 

 recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación 

 entre correlación y causalidad 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la 

 ciencia:  contribución  a  las 

 ciencias  biológicas  y 

 geológicas  e  importancia 

 social.  El  papel  de  la  mujer  en 

 la ciencia. 

 C. La célula 

 -  La  célula  como  unidad 

 estructural  y  funcional  de  los 

 seres vivos. 

 -  La  célula  procariota,  la 

 célula  eucariota  animal  y  la 

 célula  eucariota  vegetal,  y  sus 

 partes. 

 -  Observación  y 

 comparación  de  muestras 

 microscópicas. 

 D. Seres vivos 

 -  Los  seres  vivos: 

 diferenciación  y  clasificación 

 en los principales reinos. 

 -  Los  principales  grupos 

 taxonómicos:  observación  de 

 especies  del  entorno  y 

 clasificación  a  partir  de  sus 

 características distintivas. 
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 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2, 
 CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la 

 biodiversidad,  la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los 

 seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera 

 crítica  las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 

 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos  y  de  la  información 

 disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones 

 propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 -  Las  especies  del  entorno: 

 estrategias  de  identificación 

 (guías,  claves  dicotómicas, 

 herramientas  digitales,  visu  , 

 etc.). 

 -  Los  animales  como  seres 

 sintientes:  semejanzas  y 

 diferencias  con  los  seres  vivos 

 no sintientes. 

 UNIDAD 6: LA BIODIVERSIDAD. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        Biodiversidad. La necesidad de una clasificación de los seres vivos 

 ·        Concepto de especie 

 ·        ¿Cómo se nombran los seres vivos? 

 ·        Sistemas de clasificación 

 ·        Los reinos de los seres vivos 

 ·        Los seres vivos procariotas: arqueas y bacterias 

 ·        Los eucariotas más sencillos: reino protista 

 ·        Los hongos 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 
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 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos 

 y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos, 

 informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda 

 de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios 

 (laboratorio,  aulas,  entorno,  etc.)  de 

 forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 
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 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente  una 

 función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario,  respetando 

 la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos 

 y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad, 

 la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del  entorno, 

 el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica 

 las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 D. Seres vivos 

 -  Los  seres  vivos:  diferenciación 

 y  clasificación  en  los  principales 

 reinos. 

 -  Los  principales  grupos 

 taxonómicos:  observación  de 

 especies  del  entorno  y  clasificación 

 a  partir  de  sus  características 

 distintivas. 

 -  Las  especies  del  entorno: 

 estrategias  de  identificación  (guías, 

 claves  dicotómicas,  herramientas 

 digitales,  visu  , etc.). 

 -  Los  animales  como  seres 

 sintientes:  semejanzas  y 

 diferencias  con  los  seres  vivos  no 

 sintientes. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -  Los  ecosistemas  del  entorno, 

 sus  componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -  La  importancia  de  la 

 conservación  de  los  ecosistemas, 

 la  biodiversidad  y  la  implantación 

 de  un  modelo  de  desarrollo 

 sostenible. 

 -  Las  funciones  de  la  atmósfera  y 

 la  hidrosfera  y  su  papel  esencial 

 para la vida en la Tierra. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 

 biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado  del 

 relieve  y  su  importancia  para  la 

 vida. Las funciones del suelo. 
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 -  Las  causas  del  cambio 

 climático  y  sus  consecuencias 

 sobre los ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo  responsable, 

 prevención  y  gestión  de  residuos, 

 respeto al medio ambiente, etc.). 

 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros 

 seres  vivos:  one  health  (una  sola 

 salud). 

 UNIDAD 7: EL REINO PLANTAS 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        Características generales de las plantas 

 ·        Partes de una planta: morfología y funciones 

 ·        Plantas sin flores: los musgos 

 ·        Los helechos 

 ·        Las plantas con flores y con semillas: las espermatofitas 

 ·        Las plantas gimnospermas: ¿cómo es su reproducción? 

 ·        Las plantas angiospermas: ¿cómo es su reproducción? 

 ·        La función de relación en las plantas 

 ·        Principales tipos de plantas espermatofitas 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 
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 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos 

 y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos, 

 informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda 

 de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios 

 (laboratorio,  aulas,  entorno,  etc.)  de 

 forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 
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 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente 

 una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario, 

 respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos 

 y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad, 

 la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del 

 entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica 

 las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 D. Seres vivos 

 -Los  seres  vivos:  diferenciación  y 

 clasificación  en  los  principales 

 reinos. 

 -Los  principales  grupos 

 taxonómicos:  observación  de 

 especies  del  entorno  y  clasificación 

 a  partir  de  sus  características 

 distintivas. 

 -Las  especies  del  entorno: 

 estrategias  de  identificación  (guías, 

 claves  dicotómicas,  herramientas 

 digitales,  visu  , etc.). 

 -  Los  animales  como  seres 

 sintientes:  semejanzas  y  diferencias 

 con los seres vivos no sintientes. 

 -sus  componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -La  importancia  de  la  conservación 

 de  los  ecosistemas,  la  biodiversidad 

 y  la  implantación  de  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 -  Las  funciones  de  la  atmósfera 

 y  la  hidrosfera  y  su  papel  esencial 

 para la vida en la Tierra. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 

 biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado  del 

 relieve  y  su  importancia  para  la 

 vida. Las funciones del suelo. 

 -  Las  causas  del  cambio 

 climático  y  sus  consecuencias 

 sobre los ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo  responsable, 

 prevención  y  gestión  de  residuos, 

 respeto al medio ambiente, etc.). 
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 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros 

 seres  vivos:  one  health  (una  sola 

 salud). 

 UNIDAD 8: EL REINO ANIMALES. LOS INVERTEBRADOS 

 Secciones de la unidad: 

 ·        Características generales de los animales 

 ·        Los poríferos 

 ·        Los celentéreos o cnidarios 

 ·        Los anélidos 

 ·        Los moluscos 

 ·        Artrópodos 

 ·        Los equinodermos 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos 

 biológicos  y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y 

 utilizando  la  terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 

 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  contenidos 

 digitales, etc.). 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda  de 

 información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de 

 uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo,  póster, 

 informe, etc.) 
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 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando 

 y organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente 

 una  función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario, 

 respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica:  reconocimiento 

 y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios 

 (laboratorio,  aulas,  entorno,  etc.)  de 

 forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las  personas 

 dedicadas  a  la  ciencia:  contribución 

 a  las  ciencias  biológicas  y 

 geológicas  e  importancia  social.  El 

 papel de la mujer en la ciencia. 

 D. Seres vivos 

 -  Los  seres  vivos:  diferenciación  y 

 clasificación  en  los  principales 

 reinos. 

 -  Los  principales  grupos 

 taxonómicos:  observación  de 

 especies  del  entorno  y  clasificación 

 a  partir  de  sus  características 

 distintivas. 
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 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos 

 biológicos y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la 

 biodiversidad,  la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres 

 vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica 

 las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 -  Las  especies  del  entorno: 

 estrategias  de  identificación  (guías, 

 claves  dicotómicas,  herramientas 

 digitales,  visu  , etc.). 

 -  Los  animales  como  seres 

 sintientes:  semejanzas  y  diferencias 

 con los seres vivos no sintientes. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -  Los  ecosistemas  del  entorno, 

 sus  componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -  La  importancia  de  la 

 conservación  de  los  ecosistemas,  la 

 biodiversidad  y  la  implantación  de  un 

 modelo de desarrollo sostenible. 

 -  Las  funciones  de  la  atmósfera  y 

 la  hidrosfera  y  su  papel  esencial 

 para la vida en la Tierra. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 

 biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado  del 

 relieve  y  su  importancia  para  la  vida. 

 Las funciones del suelo. 

 -  Las  causas  del  cambio  climático 

 y  sus  consecuencias  sobre  los 

 ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo  responsable, 

 prevención  y  gestión  de  residuos, 

 respeto al medio ambiente, etc.). 

 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros 

 seres  vivos:  one  health  (una  sola 

 salud). 
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 UNIDAD 9: EL REINO ANIMAL. LOS VERTEBRADOS 

 Secciones  de la unidad: 

 ·        Los animales vertebrados 

 ·        Los peces 

 ·        Los anfibios 

 ·        Los reptiles 

 ·        Las aves 

 ·        Los mamíferos 

 ·        Los primates. El ser humano 

 ·        El peligro de la extinción de especies. Las especies endémicas 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 

 esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud  crítica  y 

 obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos  y 

 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos,  informes, 

 diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la 

 búsqueda  de  información,  la 

 colaboración  y  la  comunicación 

 de  procesos,  resultados  o  ideas 

 científicas:  herramientas 

 digitales  y  formatos  de  uso 

 frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 
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 Competencia específica 2 (CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas  y 

 contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación  utilizando, 

 cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente  una 

 función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario,  respetando  la 

 diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia específica 4 (STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 

 geológicos. 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno,  etc.)  de  forma 

 adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión 

 de  procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y 

 de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 D. Seres vivos 

 -  Los  seres  vivos: 

 diferenciación  y  clasificación  en 

 los principales reinos. 

 -  Los  principales  grupos 

 taxonómicos:  observación  de 

 especies  del  entorno  y 

 clasificación  a  partir  de  sus 

 características distintivas. 
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 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad,  la 

 conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del  entorno,  el 

 desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica  las 

 actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 Competencia  específica  6  (STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1,  CC4,  CE1, 
 CCEC1) 

 6.1.  Valorar  la  importancia  del  paisaje  como  patrimonio  natural  analizando  la 

 fragilidad de los elementos que lo componen. 

 6.2.  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando  sobre  el 

 impacto  ambiental  y  los  riesgos  naturales  derivados  de  determinadas  acciones 

 humanas. 

 6.3.  Reflexionar  sobre  los  riesgos  naturales  mediante  el  análisis  de  los  elementos 

 de un paisaje. 

 -  Las  especies  del  entorno: 

 estrategias  de  identificación 

 (guías,  claves  dicotómicas, 

 herramientas  digitales,  visu  , 

 etc.). 

 -  Los  animales  como  seres 

 sintientes:  semejanzas  y 

 diferencias  con  los  seres  vivos 

 no sintientes. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -  Los  ecosistemas  del 

 entorno,  sus  componentes 

 bióticos  y  abióticos  y  los  tipos  de 

 relaciones  intraespecíficas  e 

 interespecíficas. 

 -  La  importancia  de  la 

 conservación  de  los 

 ecosistemas,  la  biodiversidad  y 

 la  implantación  de  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 -  Las  funciones  de  la 

 atmósfera  y  la  hidrosfera  y  su 

 papel  esencial  para  la  vida  en  la 

 Tierra. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera 

 y  biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado 

 del  relieve  y  su  importancia  para 

 la vida. Las funciones del suelo. 

 -  Las  causas  del  cambio 

 climático  y  sus  consecuencias 

 sobre los ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los 

 hábitos  sostenibles  (consumo 

 responsable,  prevención  y 

 gestión  de  residuos,  respeto  al 

 medio ambiente, etc.). 
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 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de 

 otros  seres  vivos:  one  health 

 (una sola salud). 

 UNIDAD 10: LOS ECOSISTEMAS 

 Secciones de la unidad: 

 ·        El medioambiente y los ecosistemas 

 ·        Las relaciones en el ecosistema 

 ·        Relaciones tróficas 

 ·        Pirámides tróficas 

 ·        Tipos de ecosistemas 

 ·        El suelo como ecosistema 

 ·        Ecosistemas protegidos 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos 

 y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos, 

 informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.) 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda 

 de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 
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 .  Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente  una 

 función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario,  respetando 

 la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno, etc.) de forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -  Los  ecosistemas  del  entorno, 

 sus  componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -  La  importancia  de  la 

 conservación  de  los  ecosistemas, 

 la  biodiversidad  y  la  implantación 

 de  un  modelo  de  desarrollo 

 sostenible. 
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 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos 

 y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad, 

 la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del  entorno, 

 el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica  las 

 actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 Competencia  específica  6  (STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1,  CC4,  CE1, 
 CCEC1) 

 6.1.  Valorar  la  importancia  del  paisaje  como  patrimonio  natural  analizando  la 

 fragilidad de los elementos que lo componen. 

 6.2.  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando  sobre  el 

 impacto  ambiental  y  los  riesgos  naturales  derivados  de  determinadas  acciones 

 humanas. 

 6.3.  Reflexionar  sobre  los  riesgos  naturales  mediante  el  análisis  de  los  elementos 

 de un paisaje. 

 -  Las  funciones  de  la  atmósfera 

 y  la  hidrosfera  y  su  papel  esencial 

 para la vida en la Tierra. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 

 biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado  del 

 relieve  y  su  importancia  para  la 

 vida. Las funciones del suelo. 

 -  Las  causas  del  cambio 

 climático  y  sus  consecuencias 

 sobre los ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo  responsable, 

 prevención  y  gestión  de  residuos, 

 respeto al medio ambiente, etc.). 

 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de 

 otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 
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 UNIDAD 11: LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

 Secciones de la unidad: 

 ·        La superpoblación y sus consecuencias 

 ·        El ser humano y la explotación de los recursos naturales 

 ·        Impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas 

 ·        Residuos y su gestión 

 ·        La conservación del medioambiente: El desarrollo sostenible 

 ·        Consumo responsable y educación ambiental 

 ·        La iniciativa One Health (una salud única) 

 ·        Grandes cambios ambientales 

 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos 

 y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos, 

 informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda 

 de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -  Fuentes  fidedignas  de 

 información  científica: 

 reconocimiento y utilización. 
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 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente  una 

 función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario,  respetando 

 la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 -  La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios 

 necesarios  (laboratorio,  aulas, 

 entorno, etc.) de forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 E. Ecología y sostenibilidad 

 -  Los  ecosistemas  del  entorno, 

 sus  componentes  bióticos  y 

 abióticos  y  los  tipos  de  relaciones 

 intraespecíficas e interespecíficas. 

 -  La  importancia  de  la 

 conservación  de  los  ecosistemas, 

 la  biodiversidad  y  la  implantación 

 de  un  modelo  de  desarrollo 

 sostenible. 

 -  Las  funciones  de  la 

 atmósfera  y  la  hidrosfera  y  su 

 papel  esencial  para  la  vida  en  la 

 Tierra. 
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 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos 

 y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad, 

 la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del  entorno, 

 el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica  las 

 actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 Competencia  específica  6  (STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1,  CC4,  CE1, 
 CCEC1) 

 6.1.  Valorar  la  importancia  del  paisaje  como  patrimonio  natural  analizando  la 

 fragilidad de los elementos que lo componen. 

 6.2.  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando  sobre  el 

 impacto  ambiental  y  los  riesgos  naturales  derivados  de  determinadas  acciones 

 humanas. 

 6.3.  Reflexionar  sobre  los  riesgos  naturales  mediante  el  análisis  de  los  elementos 

 de un paisaje. 

 -  Las  interacciones  entre 

 atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 

 biosfera,  su  papel  en  la 

 edafogénesis  y  en  el  modelado  del 

 relieve  y  su  importancia  para  la 

 vida. Las funciones del suelo. 

 -  Las  causas  del  cambio 

 climático  y  sus  consecuencias 

 sobre los ecosistemas. 

 -  La  importancia  de  los  hábitos 

 sostenibles  (consumo  responsable, 

 prevención  y  gestión  de  residuos, 

 respeto al medio ambiente, etc.). 

 -  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de 

 otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 UNIDAD 12: HÁBITOS SALUDABLES 

 Secciones de la unidad: 

 ·        Nutrición y alimentación 

 ·        Educación afectivo-sexual 

 ·        Las drogas 

 ·        Hábitos saludables y salud 
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 Competencias específicas - Criterios de evaluación  Contenidos 

 Competencia específica 1 (CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando 

 información  en  diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 

 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 

 crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de  información  sobre  procesos  biológicos 

 y  geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de  forma  clara  y  utilizando  la 

 terminología  y  los  formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos, 

 informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y  geológicos  representándolos 

 mediante  modelos  y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los  pasos  del 

 diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 

 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5, 
 CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología  localizando,  seleccionando  y 

 organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas  biológicos  y  geológicos  con  base 

 científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías  conspiratorias  y 

 creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 2.3.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  a  la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas 

 dedicadas  a  ella  con  independencia  de  su  etnia,  sexo  o  cultura,  destacando  y 

 reconociendo  el  papel  de  las  mujeres  científicas  y  entendiendo  la  investigación 

 como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 A. Proyecto científico 

 -  Hipótesis,  preguntas  y 

 conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 -  Estrategias  para  la  búsqueda 

 de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos, 

 resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos 

 de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación,  gráfica,  vídeo, 

 póster, informe, etc.). 

 -  Fuentes  fidedignas  de  información 

 científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 -La  respuesta  a  cuestiones 

 científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de 

 campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios 

 (laboratorio,  aulas,  entorno,  etc.)  de 

 forma adecuada. 

 -  Modelado  como  método  de 

 representación  y  comprensión  de 

 procesos  o  elementos  de  la 

 naturaleza. 
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 Competencia  específica  3  (CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CPSAA3, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar  realizar  predicciones  sobre 

 fenómenos  biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o  contrastadas 

 utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y  el  análisis  de  fenómenos 

 biológicos  y  geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas  concretas 

 y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sobre 

 fenómenos  biológicos  y  geológicos  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 

 técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  proyecto  de  investigación 

 utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 3.5.  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico  asumiendo  responsablemente  una 

 función  concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea  necesario,  respetando 

 la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 Competencia  específica  4  (STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3, 
 CCEC4) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos 

 utilizando  conocimientos,  datos  e  información  proporcionados  por  el  docente,  el 

 razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  biológicos 

 y geológicos. 

 Competencia  específica  5  (STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la  preservación  de  la  biodiversidad, 

 la  conservación  del  medio  ambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos  del  entorno, 

 el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles,  analizando  de  una  manera  crítica 

 las  actividades  propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios  razonamientos,  de  los 

 conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

 -  Métodos  de  observación  y  de 

 toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 -  Métodos  de  análisis  de 

 resultados.  Diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 -  La  labor  científica  y  las 

 personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias 

 biológicas  y  geológicas  e 

 importancia  social.  El  papel  de  la 

 mujer en la ciencia. 

 F. Cuerpo humano 

 -  Importancia  de  la  función  de 

 nutrición.  Los  aparatos  que 

 participan en ella. 

 -  Anatomía  y  fisiología  básicas 

 de  los  aparatos  digestivo, 

 respiratorio,  circulatorio,  excretor  y 

 reproductor. 

 -  Visión  general  de  la  función  de 

 relación:  receptores  sensoriales, 

 centros  de  coordinación  y  órganos 

 efectores. 

 -  Relación  entre  los  principales 

 sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de 

 nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante  la  aplicación  de 

 conocimientos  de  fisiología  y 

 anatomía. 

 G. Hábitos saludables 

 -  Características  y  elementos 

 propios  de  una  dieta  saludable  y  su 

 importancia. 
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 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables,  analizando  las  acciones  propias  y 

 ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 -  Conceptos  de  sexo  y 

 sexualidad:  importancia  del  respeto 

 hacia  la  libertad  y  la  diversidad 

 sexual  y  hacia  la  igualdad  de 

 género,  dentro  de  una  educación 

 sexual  integral  como  parte  de  un 

 desarrollo armónico. 

 -  Educación  afectivo-sexual 

 desde  la  perspectiva  de  la  igualdad 

 entre  personas  y  el  respeto  a  la 

 diversidad  sexual.  La  importancia 

 de  las  prácticas  sexuales 

 responsables.  La  asertividad  y  el 

 autocuidado.  La  prevención  de 

 infecciones  de  transmisión  sexual 

 (ITS)  y  de  embarazos  no 

 deseados.  El  uso  adecuado  de 

 métodos  anticonceptivos  y  de 

 métodos de prevención de ITS. 

 -  Las  drogas  legales  e  ilegales: 

 sus  efectos  perjudiciales  sobre  la 

 salud  de  los  consumidores  y  de 

 quienes  están  en  su  entorno 

 próximo. 

 -  Los  hábitos  saludables:  su 

 importancia  en  la  conservación  de 

 la  salud  física,  mental  y  social 

 (higiene  del  sueño,  hábitos 

 posturales,  uso  responsable  de  las 

 nuevas  tecnologías,  actividad 

 física,  autorregulación  emocional, 

 cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 H. Salud y enfermedad 

 -  Concepto  de  enfermedades 

 infecciosas  y  no  infecciosas: 

 diferenciación según su etiología. 

 -  Medidas  de  prevención  y 

 tratamientos  de  las  enfermedades 

 infecciosas  en  función  de  su 

 agente  causal  y  la  importancia  del 

 uso adecuado de los antibióticos. 
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 -  Las  barreras  del  organismo 

 frente  a  los  patógenos  (mecánicas, 

 estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 -  Mecanismos  de  defensa  del 

 organismo  frente  a  agentes 

 patógenos  (barreras  externas  y 

 sistema  inmunitario):  su  papel  en  la 

 prevención  y  superación  de 

 enfermedades infecciosas. 

 -  La  importancia  de  la 

 vacunación  en  la  prevención  de 

 enfermedades  y  en  la  mejora  de  la 

 calidad de vida humana. 

 -  Los  trasplantes  y  la  importancia 

 de la donación de órganos. 

 5. Contenidos transversales 

 Muchos  de  los  contenidos  transversales  que  se  mencionan  en  el  currículum,  son  propios  de 

 nuestra  materia,  como:  el  fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  competencia  digital,  la 

 educación  para  la  salud  (incluida  la  afectivo-sexual),  la  educación  ambiental  y  para  el 

 consumo. Para el resto, los profesores del departamento trabajaremos la: 

 -comprensión lectora, expresión oral y escrita: mediante el plan de fomento a lectura; 

 -comunicación  audiovisual  y  creatividad:  ofreciendo  a  los  alumnos  la  posibilidad  de 

 realización de vídeos, podcasts, croma, etc en sus proyectos; 

 -emprendimiento  social  y  empresarial:  animando  a  los  alumnos  a  participar  en  proyectos  de 

 aprendizaje-servicio para nuestra comunidad; 

 -educación  emocional  y  en  valores,  derechos  humanos:  generando  un  ambiente  positivo 

 para  prevenir  rechazo  entre  compañeros  y  cuando  surjan  conflictos  ofrecer  alternativas  para 

 su solución: 

 -igualdad  de  género:  adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que 

 leerán nuestros alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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 6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 

 Debido  a  la  implantación  del  proyecto  de  innovación  metodológica  ABP,  a  las  características 

 de  determinados  grupos,  y  a  las  actividades  del  proyecto  de  aprendizaje-servicio  sobre 

 Biodiversidad,  no  se  pudo  completar  el  temario,  quedando  sin  trabajar  el  tema  de  Plantas  en 

 todos los niveles. Este curso mejoraremos dicho proyecto para evitar que vuelva a ocurrir. 

 7. Temporalización 

 1  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 2: La geosfera 

 UNIDAD 3: La atmósfera 

 UNIDAD 4: La hidrosfera 

 UNIDAD 5: La Tierra, un planeta habitado 

 2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 6: Biodiversidad. Clasificación de los seres vivos 

 UNIDAD 8: Animales invertebrados 

 UNIDAD 9: Animales vertebrados 

 UNIDAD 7: Plantas 

 3  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 10: Los ecosistemas 

 UNIDAD 11: La humanidad y el medio ambiente 

 UNIDAD 12: Hábitos saludables 

 El  bloque  “Proyecto  científico”  se  podrá  trabajar  a  lo  largo  del  curso  a  través  de  las 

 actividades prácticas de cada uno de los temas, y/o realizándose proyectos de investigación. 

 8. Metodología didáctica 

 8.1. Metodología e innovación. 

 La  incorporación  de  los  alumnos  a  la  ESO,  hace  necesaria,  entre  otras  cosas,  su  adaptación 

 a  una  nueva  metodología  de  trabajo,  tanto  en  el  aula  como  en  casa,  que  les  hará  poco  a 

 poco más responsables de su propio aprendizaje. 
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 Ésto,  unido  a  que  la  materia  está  englobada  en  las  disciplinas  STEM,  lleva  a  plantear  una 

 metodología  para  1º  de  la  ESO  encaminada  a  propiciar  una  mayor  autonomía  de  trabajo  en 

 el  alumnado,  a  incentivar  su  participación  en  el  aula,  el  uso  de  herramientas  digitales,  al 

 desarrollo  de  proyectos  científicos  acorde  a  su  edad,  que  les  lleve  a  fomentar  su  interés  por 

 el  mundo  que  les  rodea,  despertar  su  espíritu  creativo  y  la  vocación  científica  .  Para  ello,  las 

 clases  se  desarrollarán  en  torno  a  un  abanico  amplio  de  actividades  que  permitan  la 

 adquisición  de  las  competencias  apropiadas,  incluyendo  proyectos  significativos  de 

 innovación  educativa,  como  el  aprendizaje  basado  en  proyectos  (ABP).  A  través  de  estas 

 actividades se tratarán los contenidos expuestos anteriormente. 

 Así  mismo  se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la 

 dimensión  ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que 

 mejoren  las  relaciones  humanas,el  respeto  al  medio  ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el 

 método  y  el  análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos.  Además  llevaremos  a  cabo  nuestra 

 labor  docente  con  perspectiva  de  género,  seleccionando  contenidos  que  muestren  la 

 contribución  a  veces  oculta  de  las  mujeres  a  la  ciencia,  ofreciendo  siempre  que  sea  posible 

 oportunidades  para  que  nuestras  alumnas  ejerzan  el  liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso 

 para  que  ponga  de  manifiesto  que  la  igualdad  en  nuestro  centro  es  un  hecho.  Además, 

 impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el  rechazo  a  la  discriminación  de  las  personas 

 por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad  sexual  o  por  cualquier  otra  circunstancia 

 personal o social. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones, 

 tendrá  que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje,  enfrentándose  a  situaciones  de 

 aprendizaje  concretas,  dando  respuesta  a  los  problemas  planteados,  aprendiendo  a  trabajar 

 de forma autónoma, tomando iniciativas y colaborando en los trabajos en equipo. 

 Para  lograr  todo  ello,  se  trabajará  a  través  de  diferentes  actividades  que  requieran  la 

 resolución  de  una  secuencia  de  tareas  de  forma  ordenada,  a  través  de  la  movilización  de 

 competencias y del uso de los contenidos y conocimientos de forma integrada. Entre ellas: 

 -  Evaluación  inicial  del  alumno:  con  ella  se  trata  de  averiguar  el  nivel  de  partida  de  sus 

 conocimientos y poder así adecuar la programación a dicho nivel. 

 -  Actividades de motivación: cuando se inicia una nueva actividad. 

 -  Actividades  de  comprensión,  expresión  y  análisis  crítico  a  través  de  la  resolución  de 

 ejercicios y lecturas de textos científicos. 
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 -  Actividades  de  iniciación  a  la  metodología  científica:  identificación  de  los  pasos  del 

 método  científico,  planteamiento  de  problemas  que  requieran  emitir  una  hipótesis, 

 identificación de variables en un experimento, etc. 

 -  Actividades  de  elaboración  e  interpretación  de  representaciones  gráficas  y  de  cálculo 

 numérico. 

 -  Trabajos  prácticos  de  laboratorio  que  requieran  seguir  unas  instrucciones  precisas  y  la 

 manipulación  y  conocimiento  del  material  con  el  que  trabajan.  El  trabajo  en  el  laboratorio 

 es  parte  fundamental  de  la  metodología  científica  en  la  asignatura  de  Biología  y 

 Geología.  Consideramos,  por  tanto,  necesario  que  los  alumnos  desde  1º  de  la  ESO  se 

 inicien  en  el  manejo  del  material  de  laboratorio,  planteamiento  de  hipótesis, 

 comprobación  de  teorías,  simulación  de  fenómenos  naturales,  contrastación  de 

 resultados,  elaboración  de  informes,  etc.  Asimismo,  la  experiencia  demuestra  año  tras 

 año  que  las  actividades  en  el  laboratorio  fomentan  la  curiosidad  de  los  alumnos  y  son  un 

 importante  elemento  motivador  en  su  aprendizaje.  Por  todo  ello  hemos  diseñado  una 

 serie  de  prácticas  de  laboratorio  que  sirvan  para  iniciar  a  los  alumnos  en  el  apasionante 

 mundo  de  la  investigación,  secuenciadas  tal  como  figura  en  el  desarrollo  del  programa. 

 La  falta  de  profesorado  asignado  para  la  realización  de  desdobles,  y  el  elevado  ratio  en 

 las  aulas,  dificultan  enormemente  la  realización  de  prácticas  de  laboratorio;  se  intentarán 

 realizar  prácticas  sin  desdobles  si  la  actitud  y  el  comportamiento  de  los  alumnos  lo 

 permite. 

 -  Actividades de descubrimiento dirigido a partir del planteamiento de problemas sencillos. 

 -  Debates  de  temas  científicos  de  actualidad  sobre  salud,  medio  ambiente,  etc.,  tomando 

 como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 -  Actividades  de  reflexión  sobre  historia  de  la  ciencia  a  través  de  una  selección  de  textos 

 relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 -  Realización  de  proyectos  significativos  e  investigaciones,  potenciando  en  lo  posible  un 

 trabajo  interdisciplinar,  resaltando  la  importancia  de  la  claridad,  el  orden,  el  rigor  y  la 

 utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 -  Trabajos en gran grupo (debates, proyectos) y en pequeño grupo. 

 -  Salidas  fuera  del  Centro,  relacionadas  con  el  currículo  que  nos  permitan  enseñar 

 contenidos de ecología, geología y medio ambiente de una forma práctica y amena. 

 Por  otra  parte,  el  trabajo  propuesto  en  cada  tema  permitirá  utilizar  diferentes  estrategias 

 didácticas  que  pongan  en  práctica  un  proceso  de  trabajo  conjunto  que  permita  aplicar 

 diferentes métodos de aprendizaje: 

 Página  46  de  56 



 Programación 1º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 ●  Inductivo:  partir  de  lo  particular  y  cercano  al  alumno,  para  terminar  en  lo  general,  a 

 través de conceptos cada vez más complejos. 

 ●  Deductivo:  partir  de  lo  general,  para  concluir  en  lo  particular,  en  el  entorno  cercano  al 

 alumno. 

 ●  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

 ●  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

 ●  Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

 ●  Participativo: invitando al debate. 

 ●  Mixto:  tendente  a  unir  en  una  misma  unidad  didáctica  la  práctica  de  más  de  uno  de 

 los métodos anteriores. 

 ●  Colaborativo,  por  el  cual  el  alumnado  comparte  en  un  proceso  de  autodescubrimiento 

 el aprendizaje con sus pares. 

 ●  Aprendizaje  basado  en  problemas,  resumido  en  el  planteamiento  de  hipótesis 

 complejas  que  requieran  soluciones  elaboradas  e  incluso  del  aprendizaje 

 colaborativo para poder ser solucionados. 

 ●  Flipped  classroom.  Atendiendo  a  un  cambio  metodológico  se  pide  a  los  alumnos  la 

 lectura  de  los  materiales  y  la  investigación  de  los  materiales  académicos  en  casa  y  el 

 análisis, comprensión y extracción de resultados en el aula. 

 ●  Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

 Durante  el  tercer  trimestre,  y  enmarcado  dentro  del  Proyecto  de  Transformación  digital 

 de  centro,  trabajaremos  los  contenidos  según  la  metodología  ABP,  mediante  proyectos 

 interdisciplinares,  de  manera  simultánea  (al  menos  parcialmente)  en  varios  departamentos,  y 

 con  objetivos  y  competencias  comunes  .  El  tema  elegido  es  “El  Entorno”  y  se  desarrollará 

 entre 1-4 semanas, tangencialmente con otros departamentos afines. 

 8.2. Uso de las TIC. Digitalización. 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 
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 Los  alumnos  dispondrán  de  su  libro  de  texto  en  formato  digital  por  lo  que  podrán  acceder  no 

 sólo  al  libro  sino  a  todas  las  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos, 

 animaciones y presentaciones asociados a cada unidad. 

 Se  invitará  a  los  alumnos  a  que  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 El  centro  se  encuentra  involucrado  en  un  proyecto  de  transformación  metodológica  y  digital, 

 para  adecuar  el  proceso  educativo  a  las  necesidades  propias  de  una  sociedad  altamente 

 tecnificada,  que  incluye  la  adquisición  de  iPads,  portátiles,  cromas,  equipos  de  sonido,  etc 

 Así  como  el  uso  de  software  tipo  CamScanner,  Trello,  Genial.ly,  WOrkspace  de  Google, 

 Formularios,  Mediateca,  Cloud  de  Educamadrid,  Google  Classroom,  software  de  croma, 

 realidad  virtual  y  realidad  aumentada,  Scratch,  editores  de  video  y  audio,  Canva,  Kahoot, 

 Prezi, Gimkit, etc. 

 Ello  requiere  una  formación  del  profesorado  del  departamento,  que  se  lleva  a  cabo  mediante 

 el  Plan  de  formación  de  la  Competencia  Digital  Educativa,  en  el  centro,  sirviendo  además  de 

 espacio de trabajo colaborativo entre los distintos grupos de trabajo. 

 9. Materiales y recursos didácticos 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología). 

 -  Biblioteca. 

 -  Medios audiovisuales. 

 -  Medios informáticos. 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Libro de texto de la Editorial AEON, con actividades y recursos digitales 
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 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Guiones de prácticas. 

 ▪  Presentaciones. 

 ▪  Actividades de repaso. 

 ▪  Juegos didácticos. 

 ▪  Cuaderno  de  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con  la 

 asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO pendiente. 

 10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 La  recogida  de  información  que  nos  permita  determinar  el  grado  de  adquisición  de  las 

 diferentes  competencias  y  saberes,  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los  siguientes 

 instrumentos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel,  meramente  informativa  para  el 

 profesor y no computará para la evaluación trimestral ni final. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno  (hábito  de  trabajo,  orden,  expresión,  presentación, 

 esquemas y resúmenes, etc.) 

 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo,  proyectos  de  investigación  (participación,  reparto  de 

 tareas, respeto a las opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, guiones de prácticas,etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 
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 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación,  expresada  en  una 

 escala numérica del 0 al 10  sin decimales, y reflejándose como: 

 -insuficiente (IN) para calificaciones con valores entre 1-4 

 -suficiente (SF) para la calificación con valor 5 

 -bien (B) para la calificación con valor 6 

 -notable (NT) para las calificaciones con valores 7-8 

 -sobresaliente (SB) para las calificaciones  con valores 9-10 

 11. Criterios de calificación 

 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en 

 forma de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán 

 de  varias  preguntas  de  aplicación  de  los  contenidos  trabajados:  teoría  con  definiciones, 

 desarrollo  o  razonamientos  de  tipo  deductivo  y/o  preguntas  de  respuesta  múltiple…;  y/o 

 actividades  prácticas  (resolución  de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración  de  gráficas, 

 identificación  de  esquemas,  asociación  de  conceptos,  etc.).  La  puntuación  de  estas 

 pruebas  constituirá  el  70%  de  la  nota  de  la  evaluación.  En  el  caso  de  realizar  dos  o  más 

 exámenes escritos por evaluación, la nota será la media aritmética de los exámenes. 

 El  alumno  que  copie,  de  cualquier  forma,  en  una  prueba  escrita,  tendrá  un  0  en  la 

 misma. 

 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  30%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las 

 diferentes  actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que 

 pueden resumirse en tres apartados: 

 .  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno:  deberá  recoger  todas  las  actividades  realizadas  en 

 clase,  las  asignadas  para  hacer  en  casa.  Para  su  valoración  se  tendrá  en  cuenta  la 

 presentación,  el  orden,  la  limpieza  y  el  rigor  en  la  realización  de  las  actividades  y  la 

 corrección de las mismas. 

 .  Cuaderno  de  laboratorio  y  trabajos  o  proyectos  individuales  o  en  equipo  que  realizará 

 el alumno a lo largo de la evaluación siguiendo las indicaciones del profesor. 
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 .  Trabajo  diario  del  alumno  en  clase:  resolución  de  problemas  y  ejercicios,  respuesta  a 

 cuestiones,  realización  de  actividades,  participación  en  la  puesta  en  común  o  en  las 

 correcciones, lecturas, etc. 

 La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un 
 retraso en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible 

 que  la  media  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  3,5,  y  que  el  alumno  haya 

 presentado todos los trabajos del trimestre. 

 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota  final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 

 específicas y Contenidos. 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber 

 entregado todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en 

 cada  una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación 

 suspensa,  siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio 

 para aquellos alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

 12. Criterios de corrección 

 Se  adjuntan  los  criterios  de  calificación  por  errores  ortográficos,  de  puntuación  y  de 

 presentación, definidos como propuesta de mejora de centro. 

 NIVEL 
 ORTOGRAFÍA  PUNTUACIÓN  Y 

 PRESENTACIÓN 
 PENALIZACIÓN 

 MÁXIMA  TILDES  GRAFÍAS 

 1º/2º ESO 
 -0,05 (cada tilde y a partir 

 de la cuarta falta) 
 -0,10 

 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 

 3º/4º ESO 
 -0,25 (cada falta a partir 

 del primer error) 
 -0,25 

 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 
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 1º/2º BACH  1  -0,5 (por cada tres tildes)  -0,5 
 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 

 13. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones;  la  tercera  evaluación  debido  a 

 su  corta  duración,  se  podrá  recuperar  en  el  examen  final  ordinario  de  Junio  .  Los  trabajos 

 pendientes  de  entrega,  deberán  recibirse  antes  del  examen  de  recuperación  para  poder 

 aprobar. 

 En  junio,  antes  de  la  entrega  de  notas,  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un 

 examen  final  al  que  tendrán  que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que 

 tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan 

 obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente 

 de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas  y  deberán  presentar  los  trabajos  y 

 proyectos  pendientes.  La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes 

 podrá  ser  sustituida  por  o  complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a 

 juicio del profesor, refuercen las competencias no adquiridas. 

 14. Procedimientos de recuperación de materias pendientes 

 Los  alumnos  que  promocionaron  a  2º  de  ESO  con  la  Biología  y  Geología  de  1º  suspensa, 

 deberán seguir el siguiente procedimiento para aprobar dicha asignatura: 

 a)  Realizar  y  entregar  las  actividades  de  recuperación  recogidas  en  un  cuaderno  que  se 

 facilitará al principio del curso y que incluirá un calendario con las fechas de revisión. 

 b)  Realizar  dos  pruebas  escritas  con  contenidos  referidos  a  las  actividades  planteadas 

 en  dicho  cuaderno.  Las  fechas  de  estas  pruebas  quedarán  consignadas  también  en 

 el calendario antes mencionado. 

 c)  Las  pruebas  escritas  constituirán  el  90%  de  la  calificación  y  el  cuaderno  de  trabajo  el 

 10%. 

 d)  Si  el  alumno  aprueba  la  primera  prueba  escrita  elimina  ese  contenido;  la  segunda 

 prueba escrita incluirá solo los contenidos de la segunda parte. 

 1  Criterios de calificación y de la EVAU. 
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 e)  Para  aquellos  alumnos  que  suspendan  por  el  procedimiento  antes  descrito  habrá  una 

 prueba  extraordinaria  en  junio  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura.  La  obtención 

 de una calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura. 

 15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 

 Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Biología  y  Geología 

 suspensa,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la  asignatura,  realizando 

 las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además,  podrá  realizar  otras 

 actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las  competencias  no 

 logradas  el  curso  anterior.  Otras  medidas  serán:  supervisión  de  agenda  y  cuaderno,  control 

 de asistencia. 

 Se  le  supervisará  la  agenda  para  comprobar  que  tiene  anotadas  las  tareas,  fechas  de 

 exámenes,  etc  y  en  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las 

 familias para informar de esta situación. 

 16. Prueba de evaluación extraordinaria 

 No aplica. 

 17. Programación de actividades entre el período ordinario y extraordinario 

 No aplica 

 18. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación 

 Al  inicio  de  curso  se  les  informará  a  los  alumnos  sobre  diferentes  aspectos  de  la  materia, 

 entre ellos los procedimientos y criterios de evaluación, así como la temporalización. 

 Dicha  información  se  subirá  al  aula  virtual  correspondiente  para  su  consulta,  tanto  por  parte 

 del alumno como de los padres, a los que se les enviará además un correo informativo. 

 19. Medidas de atención a la diversidad 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme 

 a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 
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 Los  alumnos  de  1º  están  distribuidos  en  grupos  de  sección  que  reciben  la  asignatura  de 

 Biología y Geología en inglés y grupos de programa que la reciben en castellano. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Se  hará  especial 

 hincapié  en  la  detección  temprana  de  estos  alumnos  y  se  aplicarán  las  medidas  desde  el 

 mismo  instante  en  que  sean  detectadas  las  dificultades.  Las  medidas  de  apoyo  consistirán 

 en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones  de  clase 

 ordinarias  y  en  un  seguimiento  más  detenido  de  su  trabajo  diario  en  casa.  Para  reforzar  su 

 aprendizaje,  se  les  podrá  proporcionar  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y 

 preguntas  que  tendrán  que  resolver  en  casa.  Sus  familias  serán  informadas 

 convenientemente de esta situación a través del tutor. 

 20. Adaptaciones curriculares 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre 

 que  sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de 

 orientación  determina  que  es  absolutamente  necesario  se  realizarán  adaptaciones 

 curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios en los procedimientos de evaluación (pruebas orales, exámenes de 

 desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 

 ●  La organización de la clase (colocar al alumno en primera fila, solo o acompañado en 

 función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, vídeos...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 

 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una 

 metodología  basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de 

 competencia  académica  y  que  tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas 
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 más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto  que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no  se 

 sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  las  actividades  de 

 grupo,  como  prácticas  de  laboratorio  o  actividades  extraescolares  y  complementarias,  así 

 como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

 21. Actividades complementarias y extraescolares 

 Se  propone  una  salida  con  todos  los  grupos  de  Biología  y  Geología  de  1º  de  ESO  al  Museo 

 Geominero  de  Madrid,  en  el  primer  trimestre,  y  en  consonancia  con  el  estudio  de  los 

 minerales y rocas en el bloque de Geología. 

 Los  alumnos  participarán  en  un  proyecto  de  Aprendizaje  Servicio  (“Biodiversidad”),  en 

 colaboración con la Facultad de Biología de la UCM . 

 Se  contempla  también  la  realización  de  aquellas  actividades  derivadas  de  la  Semana  de  la 

 Ciencia  que  pudieran  surgir,  o  cualquier  otra  propuesta  por  el  Ayuntamiento  o  entidad 

 garantizada, analizándolas previamente en nuestras reuniones del Departamento. 

 22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 Para el fomento a la lectura se proponen: 

 -textos científicos o artículos de divulgación relacionados con los contenidos de la materia; 

 -como  libro  de  lectura,  tanto  para  los  grupos  de  sección  como  los  de  programa,  “The 

 rock-eating  monster  /  El  monstruo  comerrocas”  si  bien  estamos  abiertos  a  propuestas  que  se 

 valorarán en las reuniones del departamento. 

 Al menos una parte de estas actividades se realizará en el aula. 

 23. Actividades de fomento de la expresión oral 

 La  mejora  de  la  comprensión  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros  vamos  a 

 contribuir: 

 ●  Fomentando la lectura, acorde al plan lector indicado en el capítulo anterior. 
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 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones  (individuales  o  grupales),  debates,  juegos  didácticos  o  dinámicas 

 de aprendizaje cooperativo. 

 24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  tercera  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito  a  los 

 padres o tutores legales. 

 -  A  la  novena  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  décima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales. 

 25. Evaluación final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
 continua 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la convocatoria final ordinaria de Junio. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 
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 1. Introducción 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  de 

 Educación  3/2020  del  29/12,  y  en  sus  documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en 

 el  Decreto  del  BOCM  65/2022  del  20/7  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de 

 Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Biología  y  Geología 

 de 3º de ESO son: 

 Bloque A. Proyecto científico 
 Bloque B. Geología 
 Bloque C. Cuerpo humano 
 Bloque D. Salud y enfermedad 
 Bloque E. Hábitos saludables. 

 La programación de la materia es común para los alumnos de Sección y de Programa. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a 

 través  de  la  página  web  o  el  aula  virtual  correspondiente,  siendo  informados  de  los  mismos 

 al inicio de curso. 

 2. Objetivos de etapa 

 De  conformidad  con  el  artículo  7  del  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  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  como  valores 

 comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 

 democrática. 
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 ●  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  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y 

 mujeres. 

 ●  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. 

 ●  Desarrollar  las  competencias  tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética 

 sobre su funcionamiento y utilización. 

 ●  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,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 

 planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 ●  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 

 castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y 

 mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la 

 literatura. 

 ●  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. 

 ●  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,  la  empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,  especialmente  los  animales,  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. 
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 3. Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las 

 competencias  de  manera  sistemática  haciendo  hincapié  en  los  descriptores  más  afines  al 

 área. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia: 

 •  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural 

 y las repercusiones para la vida futura. 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  facilitan  el  llegar  a  la  comprensión 

 profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Será  interesante  entrenar  estos  aspectos  a  lo  largo 

 de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir  destrezas  desde  esta 

 competencia. Para ello, trabajaremos en: 

 •  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

 y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital (CD) 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia,  dotando  al  alumnado  de  herramientas  para  la  óptima  adquisición  de 

 conocimiento en todas las áreas y edades. Trabajaremos en: 
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 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir 

 informaciones diversas. 

 Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Desde  el  área  de  Biología  y  Geología  podemos  entrenar  aspectos  de  esta  competencia  que 

 nos  llevan  a  la  adquisición  de  valores  y  actitudes  que  tienen  que  ver  con  la  interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… , como 

 •  Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  de  las  manifestaciones  de 

 creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

 pensamiento científico. 

 Competencias personal, social y de aprender a aprender 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del 

 alumnado,  trabajando  todos  aquellos  aspectos  que  fomentan  una  reflexión  ante  situaciones 

 de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y  madure  adquiriendo  herramientas  que  le 

 van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.  Entrenaremos para: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

 establecidos. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 •  Generar  estrategias  para  aprender  en  distintos  contextos  de  aprendizaje, 

 planificando los recursos necesarios y los pasos a realizar. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 Competencia emprendedora 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 
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 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar  el  uso  de  recursos  materiales  y  personales  para  la  consecución  de 

 objetivos. 

 4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DESCRIPTORES 

 1.-Interpretar  y  transmitir  información  y  datos  científicos, 
 argumentando  sobre  ellos  y  utilizando  diferentes  formatos,  para 
 analizar  conceptos  y  procesos  de  las  ciencias  biológicas  y 
 geológicas.(INTERPRETAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN) 

 CCL1,  CCL2, 
 CCL5,  STEM4, 
 CD2,  CD3, 
 CCEC4 

 2.-Identificar,  localizar  y  seleccionar  información,  contrastando  su 
 veracidad,  organizándola  y  evaluándola  críticamente,  para  resolver 
 preguntas  relacionadas  con  las  ciencias  biológicas  y  geológicas. 
 (  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN) 

 CCL3,  STEM4, 
 CD1,  CD2,  CD3, 
 CD4,  CD5, 
 CPSAA4. 

 3.-Planificar  y  desarrollar  proyectos  de  investigación,  siguiendo  los 
 pasos  de  las  metodologías  científicas  y  cooperando  cuando  sea 
 necesario,  para  indagar  en  aspectos  relacionados  con  las  ciencias 
 geológicas y biológicas.(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 

 CCL1,  CCL2, 
 STEM2,  STEM3, 
 STEM4,  CD1, 
 CD2,  CPSAA3, 
 CE3. 

 4.-Utilizar  el  razonamiento  y  el  pensamiento  computacional, 
 analizando  críticamente  las  respuestas  y  soluciones  y  reformulando  el 
 procedimiento,  si  fuera  necesario,  para  resolver  problemas  o  dar 
 explicación  a  procesos  de  la  vida  cotidiana  relacionados  con  la 
 biología y la geología.(RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

 STEM1,  STEM2, 
 CD5,  CPSAA5, 
 CE1,  CE3, 
 CCEC4. 

 5.-Analizar  los  efectos  de  determinadas  acciones  sobre  el  medio 
 ambiente  y  la  salud,  basándose  en  los  fundamentos  de  las  ciencias 
 biológicas  y  de  la  Tierra,  para  promover  y  adoptar  hábitos  que  eviten 
 o  minimicen  los  impactos  medioambientales  negativos,  sean 
 compatibles  con  un  desarrollo  sostenible  y  permitan  mantener  y 
 mejorar la salud.(MEDIOAMBIENTE Y SALUD) 

 STEM2,  STEM5, 
 CD4,  CPSAA1, 
 CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CC3. 
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 UNIDAD 0: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 ·  El método científico  . 

 ·  El laboratorio. 

 ·  Normas de seguridad en el laboratorio. 

 ·  El trabajo de campo. 

 ·  Grandes personalidades de la ciencia 

 Competencias específicas -Criterios de 
 evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos 
 y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario, 
 los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación 
 del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico. 

 b. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

 comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

 herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1. Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 A. Proyecto científico. 

 a. Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 
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 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 b. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

 comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

 herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1. Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas. 

 c. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 f. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos 

 naturales. 

 g. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos 
 biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser 
 respondidas  o  contrastadas  utilizando  métodos 
 científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos 
 y  el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la  experimentación 

 y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los  instrumentos  y  espacios 

 necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 A. Proyecto científico. a, d, d.1, g, g.1. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la  experimentación 

 y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los  instrumentos  y  espacios 

 necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 
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 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 UNIDAD 1: EL CUERPO HUMANO 

 ·  Los niveles de organización. 

 ·  Las células humanas. 

 ·  La diferenciación celular. 

 ·  Los tejidos del cuerpo humano. 

 ·  Órganos, aparatos y sistemas según las funciones  vitales. 

 Competencias específicas- Criterios de 
 evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
 geológicos representándolos mediante modelos 
 y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, 
 los pasos del diseño de ingeniería (identificación 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

 D. Salud y enfermedad  . 
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 del problema, exploración, diseño, creación, 
 evaluación y mejora). 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

 D. Salud y enfermedad. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 
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 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos 
 biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser 
 respondidas  o  contrastadas  utilizando  métodos 
 científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos 
 y  el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  o  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos  y  geológicos  utilizando  los 
 instrumentos,  herramientas  o  técnicas 
 adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  el 
 proyecto  de  investigación  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas. 

 3.5  .  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico 
 asumiendo  responsablemente  una  función 
 concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando 
 sea necesario. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno…) 

 de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

 D. Salud y enfermedad. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 
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 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

 D. Salud y enfermedad. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la  conservación 
 del  medioambiente,  la  protección  de  los  seres 
 vivos  del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la 
 calidad de vida. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 C. Cuerpo humano.. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del  organismo 

 implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y  reproducción 

 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

 D. Salud y enfermedad. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención. 

 UNIDAD 2. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 

 La salud y la enfermedad 

 Las enfermedades no infecciosas e infecciosas 

 Las defensas del organismo: la inmunidad. 

 El tratamiento de las enfermedades. 
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 Los trasplantes. 

 Las drogas. 

 La prevención: vacunas y hábitos saludable 

 Competencias específicas 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 A. Proyecto científico. 

 b. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

 comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

 herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 D. Salud y enfermedad. 

 a.  Concepto  de  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas: 

 diferenciación en base a su etiología. 

 b.  Razonamiento  acerca  de  las  medidas  de  prevención  y 

 tratamientos  de  las  enfermedades  infecciosas  en  función  de  su 

 agente  causal  y  reflexión  sobre  la  importancia  el  uso  adecuado  de 

 los antibióticos. 

 b.1. Virus y bacterias infecciosas. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 d.  Análisis  de  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (barreras  externas  y  sistema  inmunitario)  y  su 

 papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

 d.1. Funcionamiento básico del sistema inmune. 

 e.  Argumentación  sobre  la  importancia  de  la  vacunación  en  la 

 prevención  de  enfermedades  y  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida 

 humana. 
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 e.1.  Modo  de  actuación  de  las  vacunas  y  ventajas  como  medio  de 

 prevención masiva de enfermedades. 

 e.2. Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 

 f.  Valoración  de  la  importancia  de  los  trasplantes  y  la  donación  de 

 órganos. 

 f.1. Donación de células, órganos y sangre. Compatibilidad 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos 
 y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario, 
 los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación 
 del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos, 
 teorías  conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 
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 D. Salud y enfermedad. 

 a.  Concepto  de  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas: 

 diferenciación en base a su etiología. 

 b.  Razonamiento  acerca  de  las  medidas  de  prevención  y 

 tratamientos  de  las  enfermedades  infecciosas  en  función  de  su 

 agente  causal  y  reflexión  sobre  la  importancia  el  uso  adecuado  de 

 los antibióticos. 

 b.1. Virus y bacterias infecciosas. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 d.  Análisis  de  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (barreras  externas  y  sistema  inmunitario)  y  su 

 papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

 d.1. Funcionamiento básico del sistema inmune. 

 e.  Argumentación  sobre  la  importancia  de  la  vacunación  en  la 

 prevención  de  enfermedades  y  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida 

 humana. 

 e.1.  Modo  de  actuación  de  las  vacunas  y  ventajas  como  medio  de 

 prevención masiva de enfermedades. 

 e.2. Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 

 f.  Valoración  de  la  importancia  de  los  trasplantes  y  la  donación  de 

 órganos. 

 f.1. Donación de células, órganos y sangre. Compatibilidad 

 E. Hábitos saludables. 

 d. Planteamiento y resolución de dudas sobre las  relaciones 

 humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas 

 preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 
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 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 D. Salud y enfermedad. 

 a.  Concepto  de  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas: 

 diferenciación en base a su etiología. 

 b.  Razonamiento  acerca  de  las  medidas  de  prevención  y 

 tratamientos  de  las  enfermedades  infecciosas  en  función  de  su 

 agente  causal  y  reflexión  sobre  la  importancia  el  uso  adecuado  de 

 los antibióticos. 

 b.1. Virus y bacterias infecciosas. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 d.  Análisis  de  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (barreras  externas  y  sistema  inmunitario)  y  su 

 papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

 d.1. Funcionamiento básico del sistema inmune. 

 e.  Argumentación  sobre  la  importancia  de  la  vacunación  en  la 

 prevención  de  enfermedades  y  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida 

 humana. 

 e.1.  Modo  de  actuación  de  las  vacunas  y  ventajas  como  medio  de 

 prevención masiva de enfermedades. 

 e.2. Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 

 f.  Valoración  de  la  importancia  de  los  trasplantes  y  la  donación  de 

 órganos. 

 f.1. Donación de células, órganos y sangre. Compatibilidad 
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 E. Hábitos saludables. 

 d. Planteamiento y resolución de dudas sobre las  relaciones 

 humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas 

 preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la 
 conservación  del  medioambiente,  la  protección 
 de  los  seres  vivos  del  entorno,  el  desarrollo 
 sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles, 
 analizando  de  una  manera  crítica  las  actividades 
 propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 
 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos 
 y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 D. Salud y enfermedad. 

 a.  Concepto  de  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas: 

 diferenciación en base a su etiología. 

 b.  Razonamiento  acerca  de  las  medidas  de  prevención  y 

 tratamientos  de  las  enfermedades  infecciosas  en  función  de  su 

 agente  causal  y  reflexión  sobre  la  importancia  el  uso  adecuado  de 

 los antibióticos. 

 b.1. Virus y bacterias infecciosas. 

 c.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  barreras  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (mecánicas,  estructurales,  bioquímicas  y 

 biológicas). 

 d.  Análisis  de  los  mecanismos  de  defensa  del  organismo  frente  a 

 agentes  patógenos  (barreras  externas  y  sistema  inmunitario)  y  su 

 papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

 d.1. Funcionamiento básico del sistema inmune. 

 e.  Argumentación  sobre  la  importancia  de  la  vacunación  en  la 

 prevención  de  enfermedades  y  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida 

 humana. 

 e.1.  Modo  de  actuación  de  las  vacunas  y  ventajas  como  medio  de 

 prevención masiva de enfermedades. 

 e.2. Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 
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 f.  Valoración  de  la  importancia  de  los  trasplantes  y  la  donación  de 

 órganos. 

 f.1. Donación de células, órganos y sangre. Compatibilidad 

 E. Hábitos saludables. 

 d. Planteamiento y resolución de dudas sobre las  relaciones 

 humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas 

 preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 UNIDAD 3:LA CIRCULACIÓN Y LA DIGESTIÓN 

 La sangre y los  vasos sanguíneos 

 El corazón 

 La doble circulación 

 El aparato digestivo 

 Los procesos digestivos 

 Competencias específicas Criterios de evaluación  Contenidos 
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 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos  y 
 diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los 
 pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 
 problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 
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 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos  biológicos 
 o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos 
 y  el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  o  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos  y  geológicos  utilizando  los 
 instrumentos,  herramientas  o  técnicas  adecuadas 
 con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  el 
 proyecto  de  investigación  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno…) 

 de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 
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 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 3.5  .  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico 
 asumiendo  responsablemente  una  función 
 concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando 
 sea necesario. 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 
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 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles, 
 analizando  de  una  manera  crítica  las  actividades 
 propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 
 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos 
 y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 UNIDAD 4: LA RESPIRACIÓN Y LA EXCRECIÓN 

 El aparato respiratorio 

 El funcionamiento del aparato respiratorio 

 Aparato excretor 

 La formación de la orina 
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 Competencias específicas 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos 
 y  diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario, 
 los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación 
 del  problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora) 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 
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 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y  la 

 comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y  defensa 

 en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 
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 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la  experimentación 

 y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los  instrumentos  y  espacios 

 necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos, 
 teorías  conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos 
 biológicos  o  geológicos  que  puedan  ser 
 respondidas  o  contrastadas  utilizando  métodos 
 científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos 
 y  el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  o  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos  y  geológicos  utilizando  los 
 instrumentos,  herramientas  o  técnicas 
 adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  el 
 proyecto  de  investigación  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas. 

 3.5  .  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico 
 asumiendo  responsablemente  una  función 
 concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando 
 sea necesario 
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 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 
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 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la 
 conservación  del  medioambiente,  la  protección 
 de  los  seres  vivos  del  entorno,  el  desarrollo 
 sostenible y la calidad de vida. 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles, 
 analizando  de  una  manera  crítica  las  actividades 
 propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 
 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos 
 y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos  y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el  funcionamiento 

 del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 
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 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física,  mental 

 y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene  del  sueño, 

 hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas  tecnologías, 

 ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta  alimentaria, 

 adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 UNIDAD 5:LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y EL APARATO LOCOMOTOR 

 Los estímulos y los receptores 

 La vista y el oido 

 El gusto, el olfato y el tacto 

 El aparato locomotor 

 La salud del aparato locomotor 

 Competencias específicas 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud  crítica 
 y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 i.  Análisis  y  visión  general  de  la  función  de  relación:  receptores 

 sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 
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 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del 

 organismo  implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y 

 reproducción  mediante  la  aplicación  de  conocimientos  de 

 fisiología y anatomía 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 
 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos  y 
 diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los 
 pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 
 problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora). 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología 
 localizando,  seleccionando  y  organizando 
 información  de  distintas  fuentes  y  citándolas 
 correctamente. 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 i.  Análisis  y  visión  general  de  la  función  de  relación:  receptores 

 sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del 

 organismo  implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y 

 reproducción  mediante  la  aplicación  de  conocimientos  de 

 fisiología y anatomía 

 Página  30  de  60 



 Programación 3º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos  biológicos 
 o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y  geológicos 
 de  modo  que  permitan  responder  a  preguntas 
 concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  o  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos  y  geológicos  utilizando  los 
 instrumentos,  herramientas  o  técnicas  adecuadas 
 con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  el 
 proyecto  de  investigación  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas. 

 3.5  .  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico 
 asumiendo  responsablemente  una  función 
 concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando  sea 
 necesario. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno…) 

 de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 C. Cuerpo humano. 

 i.  Análisis  y  visión  general  de  la  función  de  relación:  receptores 

 sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del 

 organismo  implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y 

 reproducción  mediante  la  aplicación  de  conocimientos  de 

 fisiología y anatomía 
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 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 i.  Análisis  y  visión  general  de  la  función  de  relación:  receptores 

 sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del 

 organismo  implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y 

 reproducción  mediante  la  aplicación  de  conocimientos  de 

 fisiología y anatomía 

 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la  conservación 
 del  medioambiente,  la  protección  de  los  seres 
 vivos  del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la 
 calidad de vida. 

 C. Cuerpo humano. 

 i.  Análisis  y  visión  general  de  la  función  de  relación:  receptores 

 sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 k.  Relación  entre  los  principales  sistemas  y  aparatos  del 

 organismo  implicados  en  las  funciones  de  nutrición,  relación  y 

 reproducción  mediante  la  aplicación  de  conocimientos  de 

 fisiología y anatomía 
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 E. Hábitos saludables. 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 5.2.  Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
 analizando de una manera crítica las actividades 
 propias y ajenas a partir de los propios 
 razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 
 de la información disponible. 

 5.3.  Proponer y adoptar hábitos saludables, 
 analizando las acciones propias y ajenas con 
 actitud crítica y a partir de fundamentos 
 fisiológicos. 

 UNIDAD 6: LOS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

 Los sistemas de coordinación 

 El sistema nervioso 

 El sistema nervioso central y periférico 

 El sistema endocrino y el control hormonal 

 Las drogas y el sistema nervioso 

 Competencias específicas 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia específica 1 (  CCL1, CCL2, CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar conceptos y procesos biológicos y 
 geológicos interpretando información en diferentes 
 formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
 fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
 manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
 conclusiones fundamentadas. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 Página  33  de  60 



 Programación 3º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 1.2.  Facilitar la comprensión y análisis de 
 información sobre procesos biológicos y 
 geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de 
 forma clara y utilizando la terminología y los 
 formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
 vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
 geológicos representándolos mediante modelos y 
 diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
 pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
 problema, exploración, diseño, creación, evaluación 
 y mejora). 

 Competencia específica 2 (  CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
 CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 
 localizando, seleccionando y organizando 
 información de distintas fuentes y citándolas 
 correctamente. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 
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 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 2.2.  Reconocer la información sobre temas 
 biológicos y geológicos con base científica, 
 distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
 conspiratorias y creencias infundadas y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 Competencia específica 3 (  CCL1, CCL2, STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
 realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 
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 geológicos que puedan ser respondidas o 
 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar la experimentación, la toma de datos  y 
 el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
 modo que permitan responder a preguntas 
 concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

 3.3.  Realizar experimentos y tomar datos 
 cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
 herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

 3.4.  Interpretar los resultados obtenidos en el 
 proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
 necesario, herramientas matemáticas y 
 tecnológicas. 

 3.5  .  Cooperar dentro de un proyecto científico 
 asumiendo responsablemente una función 
 concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 
 necesario. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno…) 

 de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 
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 Competencia específica 4 (  STEM1, STEM2, CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver problemas o dar explicación a 
 procesos biológicos o geológicos utilizando 
 conocimientos, datos e información proporcionados 
 por el docente, el razonamiento lógico, el 
 pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar críticamente la solución a un problema 
 sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 
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 Competencia específica 5 (  STEM2, STEM5, CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar, con fundamentos científicos, la 
 preservación de la biodiversidad, la conservación 
 del medioambiente, la protección de los seres vivos 
 del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
 vida. 

 5.2.  Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
 analizando de una manera crítica las actividades 
 propias y ajenas a partir de los propios 
 razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 
 de la información disponible. 

 5.3.  Proponer y adoptar hábitos saludables, 
 analizando las acciones propias y ajenas con 
 actitud crítica y a partir de fundamentos 
 fisiológicos. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 UNIDAD 7:LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

 La reproducción: adolescencia y pubertad 

 El aparato reproductor 

 Los gametos 

 El ciclo menstrual 
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 Fecundación, embarazo y parto 

 Los métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual 

 Las técnicas de reproducción asistida 

 La sexualidad 

 Competencias específicas 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en  diferentes 
 formatos  (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,  etc.), 
 manteniendo  una  actitud  crítica  y  obteniendo 
 conclusiones fundamentadas. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola  de 
 forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas, 
 símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos  y 
 diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los 
 pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 
 problema,  exploración,  diseño,  creación,  evaluación 
 y mejora). 
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 b.  Conceptos  de  sexo  y  sexualidad.  Valoración  de  la  importancia 

 del  respeto  hacia  la  libertad  y  la  diversidad  sexual  y  hacia  la 

 igualdad de género. 

 b.1.  Respuesta  sexual  humana:  afectividad,  sensibilidad  y 

 comunicación. 

 b.2. Relaciones y comportamientos. 

 c.  La  importancia  de  las  prácticas  sexuales  responsables  en  la 

 prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS)  y  los 

 embarazos  no  deseados,  desde  la  perspectiva  de  la  igualdad 

 entre personas y el respeto. La asertividad y el autocuidado. 

 c.1.  Análisis  del  uso  adecuado  de  los  diferentes  métodos 

 anticonceptivos. 

 c.2.  Métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual 

 (ITS)  . 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2, 
 CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y  Geología 
 localizando,  seleccionando  y  organizando 
 información  de  distintas  fuentes  y  citándolas 
 correctamente. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 
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 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 b.  Conceptos  de  sexo  y  sexualidad.  Valoración  de  la  importancia 

 del  respeto  hacia  la  libertad  y  la  diversidad  sexual  y  hacia  la 

 igualdad de género. 

 b.1.  Respuesta  sexual  humana:  afectividad,  sensibilidad  y 

 comunicación. 

 b.2. Relaciones y comportamientos. 

 c.  La  importancia  de  las  prácticas  sexuales  responsables  en  la 

 prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS)  y  los 

 embarazos  no  deseados,  desde  la  perspectiva  de  la  igualdad 

 entre personas y el respeto. La asertividad y el autocuidado. 

 c.1.  Análisis  del  uso  adecuado  de  los  diferentes  métodos 

 anticonceptivos. 

 c.2.  Métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual 

 (ITS)  . 

 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
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 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información  proporcionados 
 por  el  docente,  el  razonamiento  lógico,  el 
 pensamiento computacional o recursos digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 
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 b.  Conceptos  de  sexo  y  sexualidad.  Valoración  de  la  importancia 

 del  respeto  hacia  la  libertad  y  la  diversidad  sexual  y  hacia  la 

 igualdad de género. 

 b.1.  Respuesta  sexual  humana:  afectividad,  sensibilidad  y 

 comunicación. 

 b.2. Relaciones y comportamientos. 

 c.  La  importancia  de  las  prácticas  sexuales  responsables  en  la 

 prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS)  y  los 

 embarazos  no  deseados,  desde  la  perspectiva  de  la  igualdad 

 entre personas y el respeto. La asertividad y el autocuidado. 

 c.1.  Análisis  del  uso  adecuado  de  los  diferentes  métodos 

 anticonceptivos. 

 c.2.  Métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual 

 (ITS)  . 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la  conservación 
 del  medioambiente,  la  protección  de  los  seres  vivos 
 del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la  calidad  de 
 vida. 

 C. Cuerpo humano. 

 a. Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

 c. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 

 c.1.  Los  nutrientes  y  los  alimentos.  Su  función  en  el 

 funcionamiento del organismo. 

 d. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 

 e. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 

 f. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 
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 g. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 

 h. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

 j. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 

 E. Hábitos saludables. 

 b.  Conceptos  de  sexo  y  sexualidad.  Valoración  de  la  importancia 

 del  respeto  hacia  la  libertad  y  la  diversidad  sexual  y  hacia  la 

 igualdad de género. 

 b.1.  Respuesta  sexual  humana:  afectividad,  sensibilidad  y 

 comunicación. 

 b.2. Relaciones y comportamientos. 

 c.  La  importancia  de  las  prácticas  sexuales  responsables  en  la 

 prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS)  y  los 

 embarazos  no  deseados,  desde  la  perspectiva  de  la  igualdad 

 entre personas y el respeto. La asertividad y el autocuidado. 

 c.1.  Análisis  del  uso  adecuado  de  los  diferentes  métodos 

 anticonceptivos. 

 c.2.  Métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión  sexual 

 (ITS)  . 

 d.  Planteamiento  y  resolución  de  dudas  sobre  las  relaciones 

 humanas,  de  forma  respetuosa  y  responsable,  evaluando  ideas 

 preconcebidas,  mediante  el  uso  de  fuentes  de  información 

 adecuadas  . 

 e.  Valoración  y  análisis  de  la  importancia  del  desarrollo  de  hábitos 

 saludables  encaminados  a  la  conservación  de  la  salud  física, 

 mental  y  social  (alimentación  saludable  y  actividad  física,  higiene 

 del  sueño,  hábitos  posturales,  uso  responsable  de  las  nuevas 

 tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 e.1.  Trastornos  y  alteraciones  más  frecuentes,  conducta 

 alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención 

 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles, 
 analizando  de  una  manera  crítica  las  actividades 
 propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 
 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos  y 
 de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 UNIDAD 8:LOS PROCESOS GEOLÓGICOS 
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 Tipos de procesos geológicos 

 Volcanes y terremotos 

 Riesgos volcánicos y sísmicos 

 Los procesos geológicos externos y sus riesgos 

 Competencias específicas - 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (  CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CD2, CD3, CCEC4) 

 1.1.  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y 
 geológicos  interpretando  información  en 
 diferentes  formatos  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos, 
 páginas  web,  etc.),  manteniendo  una  actitud 
 crítica  y  obteniendo  conclusiones 
 fundamentadas. 

 1.2.  Facilitar  la  comprensión  y  análisis  de 
 información  sobre  procesos  biológicos  y 
 geológicos  o  trabajos  científicos  transmitiéndola 
 de  forma  clara  y  utilizando  la  terminología  y  los 
 formatos  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas, 
 vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 1.3.  Analizar  y  explicar  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  representándolos  mediante  modelos  y 
 diagramas,  utilizando,  cuando  sea  necesario,  los 
 pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del 
 problema,  exploración,  diseño,  creación, 
 evaluación y mejora). 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 B. Geología. 

 a.  Manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra.  Actividad 

 sísmica y volcánica. 

 a.1. Origen y tipos de magmas. 

 b.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  interna  del 

 planeta Tierra. 

 c.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  externa  del 

 planeta Tierra 

 Competencia  específica  2  (  CCL3,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4) 

 2.1.  Resolver  cuestiones  sobre  Biología  y 
 Geología  localizando,  seleccionando  y 
 organizando  información  de  distintas  fuentes  y 
 citándolas correctamente. 

 A. Proyecto científico. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  la  colaboración  y 

 la  comunicación  de  procesos,  resultados  o  ideas  científicas: 

 herramientas  digitales  y  formatos  de  uso  frecuente  en  ciencia 

 (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
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 2.2.  Reconocer  la  información  sobre  temas 
 biológicos  y  geológicos  con  base  científica, 
 distinguiéndola  de  pseudociencias,  bulos,  teorías 
 conspiratorias  y  creencias  infundadas  y 
 manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

 b.1.  Técnicas  y  herramientas  de  apoyo  para  la  exposición  y 

 defensa en público de los trabajos e investigaciones realizadas 

 c.  Fuentes  fidedignas  de  información  científica:  reconocimiento  y 

 utilización. 

 c.1. Técnicas de búsqueda y selección de información. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 B. Geología. 

 a.  Manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra.  Actividad 

 sísmica y volcánica. 

 a.1. Origen y tipos de magmas. 

 b.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  interna  del 

 planeta Tierra. 

 c.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  externa  del 

 planeta Tierra 

 Competencia  específica  3  (  CCL1,  CCL2,  STEM2, 
 STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

 3.1  .  Plantear  preguntas  e  hipótesis  e  intentar 
 realizar  predicciones  sobre  fenómenos  biológicos 
 o  geológicos  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas utilizando métodos científicos. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos 
 y  el  análisis  de  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 d.  La  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la 

 experimentación  y  el  trabajo  de  campo:  utilización  de  los 

 instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno…) 

 de forma adecuada. 

 d.1.  Obtención  y  selección  de  información  a  partir  de  datos 

 experimentales. 

 f.  Métodos  de  observación  y  de  toma  de  datos  de  fenómenos 

 naturales. 

 B. Geología. 

 a.  Manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra.  Actividad 

 sísmica y volcánica. 

 a.1. Origen y tipos de magmas. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  o  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos  y  geológicos  utilizando  los 
 instrumentos,  herramientas  o  técnicas  adecuadas 
 con corrección. 

 3.4.  Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  el 
 proyecto  de  investigación  utilizando,  cuando  sea 
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 b.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  interna  del 

 planeta Tierra. 

 c.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  externa  del 

 planeta Tierra 

 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas. 

 3.5  .  Cooperar  dentro  de  un  proyecto  científico 
 asumiendo  responsablemente  una  función 
 concreta,  utilizando  espacios  virtuales  cuando 
 sea necesario. 

 Competencia  específica  4  (  STEM1,  STEM2,  CD5, 
 CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando 
 conocimientos,  datos  e  información 
 proporcionados  por  el  docente,  el  razonamiento 
 lógico,  el  pensamiento  computacional  o  recursos 
 digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un 
 problema  sobre  fenómenos  biológicos  y 
 geológicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Metodología  científica.  Formulación  de  preguntas,  hipótesis  y 

 conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica. 

 g.  Métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre 

 correlación y causalidad. 

 g.1. Tipos de variables 

 B. Geología. 

 a.  Manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra.  Actividad 

 sísmica y volcánica. 

 a.1. Origen y tipos de magmas. 

 b.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  interna  del 

 planeta Tierra. 

 c.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  externa  del 

 planeta Tierra 

 Competencia  específica  5  (  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3) 

 5.1.  Relacionar,  con  fundamentos  científicos,  la 
 preservación  de  la  biodiversidad,  la  conservación 
 del  medioambiente,  la  protección  de  los  seres 
 vivos  del  entorno,  el  desarrollo  sostenible  y  la 
 calidad de vida. 

 B. Geología. 

 a.  Manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra.  Actividad 

 sísmica y volcánica. 

 a.1. Origen y tipos de magmas. 

 b.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  interna  del 

 planeta Tierra. 

 c.  Transformaciones  geológicas  debidas  a  la  energía  externa  del 

 planeta Tierra 
 5.2.  Proponer  y  adoptar  hábitos  sostenibles, 
 analizando  de  una  manera  crítica  las  actividades 
 propias  y  ajenas  a  partir  de  los  propios 
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 razonamientos,  de  los  conocimientos  adquiridos 
 y de la información disponible. 

 5.3.  Proponer  y  adoptar  hábitos  saludables, 
 analizando  las  acciones  propias  y  ajenas  con 
 actitud  crítica  y  a  partir  de  fundamentos 
 fisiológicos. 

 5. Contenidos transversales 

 Muchos  de  los  contenidos  transversales  que  se  mencionan  en  el  currículum,  son  propios  de 

 nuestra  materia,  como:  el  fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  competencia  digital,  la 

 educación  para  la  salud  (incluida  la  afectivo-sexual),  la  educación  ambiental  y  para  el 

 consumo. Para el resto, los profesores del departamento trabajaremos la: 

 -comprensión lectora, expresión oral y escrita: mediante el plan de fomento a lectura; 

 -comunicación  audiovisual  y  creatividad:  ofreciendo  a  los  alumnos  la  posibilidad  de 

 realización de vídeos, podcasts, croma, etc en sus proyectos; 

 -emprendimiento  social  y  empresarial:  animando  a  los  alumnos  a  participar  en 

 proyectos de aprendizaje-servicio para nuestra comunidad; 

 -educación  emocional  y  en  valores,  derechos  humanos:  generando  un  ambiente 

 positivo  para  prevenir  rechazo  entre  compañeros  y  cuando  surjan  conflictos  ofrecer 

 alternativas para su solución: 

 -igualdad  de  género:  adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos 

 que  leerán  nuestros  alumnos,  en  nuestro  discurso  y  en  las  actividades  que 

 propongamos. 

 6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 

 Se  pudo  completar  el  temario  durante  el  curso  21-22.  Este  curso,  la  reducción  de  una  hora 

 semanal,  no  acompañada  de  reducción  de  contenidos  va  a  dificultar  mucho  el  cumplimiento 

 de dicha programación. 

 7. Temporalización 

 1  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 1: El cuerpo humano 
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 UNIDAD 2:La salud y el sistema inmunitario 

 UNIDAD 3: La circulación y la digestión 

 2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 4: La respiración y la excreción 

 UNIDAD 5: Los órganos de los sentidos y el aparato locomotor 

 UNIDAD 6: Los sistemas nervioso y endocrino 

 3  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 7: La función de reproducción 

 UNIDAD 8: Los procesos geológicos 

 El  bloque  “Proyecto  científico”  se  podrá  trabajar  a  lo  largo  del  curso  a  través  de  las 

 actividades prácticas de cada uno de los temas, y/o realizándose proyectos de investigación. 

 8. Metodología didáctica 

 8.1. Metodología e innovación. 

 La  materia  de  Biología  y  Geología  está  englobada  en  las  disciplinas  STEM,  lo  que  lleva  a 

 plantear  una  metodología  para  3º  de  la  ESO  encaminada  a  propiciar  una  mayor  autonomía 

 de  trabajo  en  el  alumnado,  a  incentivar  su  participación  en  el  aula,  el  uso  de  herramientas 

 digitales,  al  desarrollo  de  proyectos  científicos  acorde  a  su  edad,  que  les  lleve  a  fomentar  su 

 interés  por  el  mundo  que  les  rodea,  despertar  su  espíritu  creativo  y  la  vocación  científica  . 

 Para  ello,  las  clases  se  desarrollarán  con  una  metodología  activa  y  participativa,  en  torno  a 

 un  abanico  amplio  de  actividades  que  permitan  la  adquisición  de  las  competencias 

 apropiadas,  incluyendo  proyectos  significativos  de  innovación  educativa,  como  el 

 aprendizaje  basado  en  proyectos  (ABP),  que  según  el  calendario  del  plan  de  digitalización 

 del  centro,  se  implantará  en  este  nivel  en  el  curso  escolar  2023-24.  A  través  de  estas 

 actividades se tratarán los contenidos expuestos anteriormente. 

 Así  mismo  se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la 

 dimensión  ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que 

 mejoren  las  relaciones  humanas,el  respeto  al  medio  ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el 

 método  y  el  análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos.  Además  llevaremos  a  cabo  nuestra 

 labor  docente  con  perspectiva  de  género,  seleccionando  contenidos  que  muestren  la 

 Página  49  de  60 



 Programación 3º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 contribución  a  veces  oculta  de  las  mujeres  a  la  ciencia,  ofreciendo  siempre  que  sea  posible 

 oportunidades  para  que  nuestras  alumnas  ejerzan  el  liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso 

 para  que  ponga  de  manifiesto  que  la  igualdad  en  nuestro  centro  es  un  hecho.  Además, 

 impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el  rechazo  a  la  discriminación  de  las  personas 

 por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad  sexual  o  por  cualquier  otra  circunstancia 

 personal o social. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones, 

 tendrá  que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje,  enfrentándose  a  situaciones  de 

 aprendizaje  concretas,  dando  respuesta  a  los  problemas  planteados,  aprendiendo  a  trabajar 

 de forma autónoma, tomando iniciativas y colaborando en los trabajos en equipo. 

 Para  lograr  todo  ello,  se  trabajará  a  través  de  diferentes  actividades  que  requieran  la 

 resolución  de  una  secuencia  de  tareas  de  forma  ordenada,  a  través  de  la  movilización  de 

 competencias y del uso de los contenidos y conocimientos de forma integrada. Entre ellas: 

 -  Evaluación  inicial  del  alumno:  con  ella  se  trata  de  averiguar  el  nivel  de  partida  de  sus 

 conocimientos y poder así adecuar la programación a dicho nivel. 

 -  Actividades de motivación: cuando se inicia una nueva actividad. 

 -  Actividades  de  comprensión,  expresión  y  análisis  crítico  a  través  de  la  resolución  de 

 ejercicios y lecturas de textos científicos. 

 -  Actividades  de  iniciación  a  la  metodología  científica:  identificación  de  los  pasos  del 

 método  científico,  planteamiento  de  problemas  que  requieran  emitir  una  hipótesis, 

 identificación de variables en un experimento, etc. 

 -  Actividades  de  elaboración  e  interpretación  de  representaciones  gráficas  y  de  cálculo 

 numérico. 

 -  Trabajos  prácticos  de  laboratorio  que  requieran  seguir  unas  instrucciones  precisas  y  la 

 manipulación  y  conocimiento  del  material  con  el  que  trabajan.  El  trabajo  en  el  laboratorio 

 es  parte  fundamental  de  la  metodología  científica  en  la  asignatura  de  Biología  y 

 Geología.  Consideramos,  por  tanto,  necesario  que  los  alumnos  se  inicien  en  el  manejo 

 del  material  de  laboratorio,  planteamiento  de  hipótesis,  comprobación  de  teorías, 

 simulación  de  fenómenos  naturales,  contrastación  de  resultados,  elaboración  de 

 informes,  etc.  Asimismo,  la  experiencia  demuestra  año  tras  año  que  las  actividades  en  el 

 laboratorio  fomentan  la  curiosidad  de  los  alumnos  y  son  un  importante  elemento 

 motivador  en  su  aprendizaje.  Por  todo  ello  hemos  diseñado  una  serie  de  prácticas  de 

 laboratorio  que  sirvan  para  iniciar  a  los  alumnos  en  el  apasionante  mundo  de  la 

 investigación,  secuenciadas  tal  como  figura  en  el  desarrollo  del  programa.  La  falta  de 
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 profesorado  asignado  para  la  realización  de  desdobles,  y  el  elevado  ratio  en  las  aulas, 

 dificultan  enormemente  la  realización  de  prácticas  de  laboratorio;  se  intentarán  realizar 

 prácticas sin desdobles si la actitud y el comportamiento de los alumnos lo permite. 

 -  Actividades de descubrimiento dirigido a partir del planteamiento de problemas sencillos. 

 -  Debates  de  temas  científicos  de  actualidad  sobre  salud,  medio  ambiente,  etc.,  tomando 

 como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 -  Actividades  de  reflexión  sobre  historia  de  la  ciencia  a  través  de  una  selección  de  textos 

 relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 -  Realización  de  proyectos  significativos  e  investigaciones,  potenciando  en  lo  posible  un 

 trabajo  interdisciplinar,  resaltando  la  importancia  de  la  claridad,  el  orden,  el  rigor  y  la 

 utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 -  Trabajos en gran grupo (debates, proyectos) y en pequeño grupo. 

 -  Salidas  fuera  del  Centro,  relacionadas  con  el  currículo  que  nos  permitan  enseñar 

 contenidos de ecología, geología y medio ambiente de una forma práctica y amena. 

 Por  otra  parte,  el  trabajo  propuesto  en  cada  tema  permitirá  utilizar  diferentes  estrategias 

 didácticas  que  pongan  en  práctica  un  proceso  de  trabajo  conjunto  que  permita  aplicar 

 diferentes métodos de aprendizaje: 

 ●  Inductivo:  partir  de  lo  particular  y  cercano  al  alumno,  para  terminar  en  lo  general,  a 

 través de conceptos cada vez más complejos. 

 ●  Deductivo:  partir  de  lo  general,  para  concluir  en  lo  particular,  en  el  entorno  cercano  al 

 alumno. 

 ●  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

 ●  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

 ●  Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

 ●  Participativo: invitando al debate. 

 ●  Mixto:  tendente  a  unir  en  una  misma  unidad  didáctica  la  práctica  de  más  de  uno  de 

 los métodos anteriores. 

 ●  Colaborativo,  por  el  cual  el  alumnado  comparte  en  un  proceso  de  autodescubrimiento 

 el aprendizaje con sus pares. 

 ●  Aprendizaje  basado  en  problemas,  resumido  en  el  planteamiento  de  hipótesis 

 complejas  que  requieran  soluciones  elaboradas  e  incluso  del  aprendizaje 

 colaborativo para poder ser solucionados. 
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 ●  Flipped  classroom.  Atendiendo  a  un  cambio  metodológico  se  pide  a  los  alumnos  la 

 lectura  de  los  materiales  y  la  investigación  de  los  materiales  académicos  en  casa  y  el 

 análisis, comprensión y extracción de resultados en el aula. 

 ●  Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

 8.2. Uso de las TIC. Digitalización. 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 

 Los  alumnos  dispondrán  de  su  libro  de  texto  en  formato  digital  por  lo  que  podrán  acceder  no 

 sólo  al  libro  sino  a  todas  las  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos, 

 animaciones y presentaciones asociados a cada unidad. 

 Se  invitará  a  los  alumnos  a  que  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 El  centro  se  encuentra  involucrado  en  un  proyecto  de  transformación  metodológica  y  digital, 

 para  adecuar  el  proceso  educativo  a  las  necesidades  propias  de  una  sociedad  altamente 

 tecnificada,  que  incluye  la  adquisición  de  iPads,  portátiles,  cromas,  equipos  de  sonido,  etc 

 Así  como  el  uso  de  software  tipo  CamScanner,  Trello,  Genial.ly,  WOrkspace  de  Google, 

 Formularios,  Mediateca,  Cloud  de  Educamadrid,  Google  Classroom,  software  de  croma, 

 realidad  virtual  y  realidad  aumentada,  Scratch,  editores  de  video  y  audio,  Canva,  Kahoot, 

 Prezi, Gimkit, etc. 

 Ello  requiere  una  formación  del  profesorado  del  departamento,  que  se  lleva  a  cabo  mediante 

 el  Plan  de  formación  de  la  Competencia  Digital  Educativa,  en  el  centro,  sirviendo  además  de 

 espacio de trabajo colaborativo entre los distintos grupos de trabajo. 

 9. Materiales y recursos didácticos 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 
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 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología). 

 -  Biblioteca. 

 -  Medios audiovisuales. 

 -  Medios informáticos. 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Libro de texto de la Editorial Santillana, con actividades y recursos digitales 

 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Guiones de prácticas. 

 ▪  Presentaciones. 

 ▪  Actividades de repaso. 

 ▪  Juegos didácticos. 

 ▪  Cuaderno  de  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con  la 

 asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO pendiente. 

 10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 La  recogida  de  información  que  nos  permita  determinar  el  grado  de  adquisición  de  las 

 diferentes  competencias  y  saberes,  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los  siguientes 

 instrumentos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel,  meramente  informativa  para  el 

 profesor y no computará para la evaluación trimestral ni final. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno  (hábito  de  trabajo,  orden,  expresión,  presentación, 

 esquemas y resúmenes, etc.) 
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 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo,  proyectos  de  investigación  (participación,  reparto  de 

 tareas, respeto a las opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, guiones de prácticas,etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 

 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación,  expresada  en  una 

 escala numérica del 0 al 10  sin decimales, y reflejándose como: 

 -insuficiente (IN) para calificaciones con valores entre 1-4 

 -suficiente (SF) para la calificación con valor 5 

 -bien (B) para la calificación con valor 6 

 -notable (NT) para las calificaciones con valores 7-8 

 -sobresaliente (SB) para las calificaciones  con valores 9-10 

 11. Criterios de calificación 

 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en 

 forma de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán 

 de  varias  preguntas  de  aplicación  de  los  contenidos  trabajados:  teoría  con  definiciones, 

 desarrollo  o  razonamientos  de  tipo  deductivo  y/o  preguntas  de  respuesta  múltiple…;  y/o 

 actividades  prácticas  (resolución  de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración  de  gráficas, 

 identificación  de  esquemas,  asociación  de  conceptos,  etc.).  La  puntuación  de  estas 

 pruebas  constituirá  el  70%  de  la  nota  de  la  evaluación.  En  el  caso  de  realizar  dos  o  más 

 exámenes escritos por evaluación, la nota será la media aritmética de los exámenes. 

 El  alumno  que  copie,  de  cualquier  forma,  en  una  prueba  escrita,  tendrá  un  0  en  la 

 misma. 
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 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  30%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las 

 diferentes  actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que 

 pueden resumirse en tres apartados: 

 .  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno:  deberá  recoger  todas  las  actividades  realizadas  en 

 clase,  las  asignadas  para  hacer  en  casa.  Para  su  valoración  se  tendrá  en  cuenta  la 

 presentación,  el  orden,  la  limpieza  y  el  rigor  en  la  realización  de  las  actividades  y  la 

 corrección de las mismas. 

 .  Cuaderno  de  laboratorio  y  trabajos  o  proyectos  individuales  o  en  equipo  que  realizará 

 el alumno a lo largo de la evaluación siguiendo las indicaciones del profesor. 

 .  Trabajo  diario  del  alumno  en  clase:  resolución  de  problemas  y  ejercicios,  respuesta  a 

 cuestiones,  realización  de  actividades,  participación  en  la  puesta  en  común  o  en  las 

 correcciones, lecturas, etc. 

 La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un 

 retraso en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible 

 que  la  media  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  3,5,  y  que  el  alumno  haya 

 presentado todos los trabajos del trimestre. 

 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota  final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 

 específicas y Contenidos. 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber 

 entregado todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en 

 cada  una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación 

 suspensa,  siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio 

 para aquellos alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

 12. Criterios de corrección 

 Se  adjuntan  los  criterios  de  calificación  por  errores  ortográficos,  de  puntuación  y  de 

 presentación, definidos como propuesta de mejora de centro. 
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 NIVEL 

 ORTOGRAFÍA  PUNTUACIÓN  Y 

 PRESENTACIÓN 
 PENALIZACIÓN 

 MÁXIMA  TILDES 
 GRAFÍA 

 S 

 1º/2º ESO 
 -0,05 (cada tilde y a 

 partir de la cuarta falta) 
 -0,10 

 hasta 0,5 
 máximo 2 puntos. 

 3º/4º ESO 
 -0,25 (cada falta a partir 

 del primer error) 
 -0,25 

 hasta 0,5 
 máximo 2 puntos. 

 1º/2º 

 BACH 

 -0,5 (por cada tres 

 tildes) 
 -0,5 

 hasta 0,5 
 máximo 2 puntos. 

 13. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones;  la  tercera  evaluación  debido  a 

 su  corta  duración,  se  podrá  recuperar  en  el  examen  final  ordinario  de  Junio  .  Los  trabajos 

 pendientes  de  entrega,  deberán  recibirse  antes  del  examen  de  recuperación  para  poder 

 aprobar. 

 En  junio,  antes  de  la  entrega  de  notas,  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un 

 examen  final  al  que  tendrán  que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que 

 tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan 

 obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente 

 de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas  y  deberán  presentar  los  trabajos  y 

 proyectos  pendientes.  La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes 

 podrá  ser  sustituida  por  o  complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a 

 juicio del profesor, refuercen las competencias no adquiridas. 

 14. Procedimientos de recuperación de materias pendientes 

 Los  alumnos  que  promocionaron  a  4º  de  ESO  con  la  Biología  y  Geología  de  3º  suspensa, 

 deberán seguir el siguiente procedimiento para aprobar dicha asignatura: 

 Página  56  de  60 



 Programación 3º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 a)  Realizar  y  entregar  las  actividades  de  recuperación  recogidas  en  un  cuaderno  que  se 

 facilitará al principio del curso y que incluirá un calendario con las fechas de revisión. 

 b)  Realizar  dos  pruebas  escritas  con  contenidos  referidos  a  las  actividades  planteadas 

 en  dicho  cuaderno.  Las  fechas  de  estas  pruebas  quedarán  consignadas  también  en 

 el calendario antes mencionado. 

 c)  Las  pruebas  escritas  constituirán  el  90%  de  la  calificación  y  el  cuaderno  de  trabajo  el 

 10%. 

 d)  Si  el  alumno  aprueba  la  primera  prueba  escrita  elimina  ese  contenido  ;  la  segunda 

 prueba escrita incluirá solo los contenidos de la segunda parte. 

 e)  Para  aquellos  alumnos  que  suspendan  por  el  procedimiento  antes  descrito  habrá  una 

 prueba  extraordinaria  en  junio  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura.  La  obtención 

 de una calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura. 

 15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 

 Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Biología  y  Geología 

 suspensa,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la  asignatura,  realizando 

 las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además,  podrá  realizar  otras 

 actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las  competencias  no 

 logradas  el  curso  anterior.  Otras  medidas  serán:  supervisión  de  agenda  y  cuaderno,  control 

 de asistencia. 

 Se  le  supervisará  la  agenda  para  comprobar  que  tiene  anotadas  las  tareas,  fechas  de 

 exámenes,  etc  y  en  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las 

 familias para informar de esta situación. 

 16. Prueba de evaluación extraordinaria 

 No aplica. 

 17. Programación de actividades entre el período ordinario y extraordinario 

 No aplica 

 18. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación 

 Al  inicio  de  curso  se  les  informará  a  los  alumnos  sobre  diferentes  aspectos  de  la  materia, 

 entre ellos los procedimientos y criterios de evaluación, así como la temporalización. 
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 Dicha  información  se  subirá  al  aula  virtual  correspondiente  para  su  consulta,  tanto  por  parte 

 del alumno como de los padres, a los que se les enviará además un correo informativo. 

 19. Medidas de atención a la diversidad 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme 

 a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Los  alumnos  de  3º  están  distribuidos  en  grupos  de  sección  que  reciben  la  asignatura  de 

 Biología y Geología en inglés y grupos de programa que la reciben en castellano. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Se  hará  especial 

 hincapié  en  la  detección  temprana  de  estos  alumnos  y  se  aplicarán  las  medidas  desde  el 

 mismo  instante  en  que  sean  detectadas  las  dificultades.  Las  medidas  de  apoyo  consistirán 

 en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones  de  clase 

 ordinarias  y  en  un  seguimiento  más  detenido  de  su  trabajo  diario  en  casa.  Para  reforzar  su 

 aprendizaje,  se  les  podrá  proporcionar  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y 

 preguntas  que  tendrán  que  resolver  en  casa.  Sus  familias  serán  informadas 

 convenientemente de esta situación a través del tutor. 

 20. Adaptaciones curriculares 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre 

 que  sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de 

 orientación  determina  que  es  absolutamente  necesario  se  realizarán  adaptaciones 

 curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios en los procedimientos de evaluación (pruebas orales, exámenes de 

 desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 

 ●  La organización de la clase (colocar al alumno en primera fila, solo o acompañado en 

 función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 
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 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, vídeos...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 

 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una 

 metodología  basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de 

 competencia  académica  y  que  tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas 

 más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto  que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no  se 

 sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  las  actividades  de 

 grupo,  como  prácticas  de  laboratorio  o  actividades  extraescolares  y  complementarias,  así 

 como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

 21. Actividades complementarias y extraescolares 

 Por  organización  del  centro,  de  manera  general  no  se  realizarán  salidas  extraescolares  de 

 Biología y Geología en este nivel. 

 No  obstante,  se  contempla  la  participación  de  estos  alumnos  en  proyectos  de  ApS  ofertados 

 por  entidades  como  la  UCM,  así  como  la  realización  de  aquellas  actividades  derivadas  de  la 

 Semana  de  la  Ciencia  que  pudieran  surgir,  o  cualquier  otra  propuesta  por  el  Ayuntamiento  o 

 entidad garantizada, analizándolas previamente en nuestras reuniones del Departamento. 

 22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 Para  el  fomento  a  la  lectura  se  proponen  la  lectura  de  textos  científicos  o  artículos  de 

 divulgación relacionados con los contenidos de la materia. 

 Al menos una parte de estas actividades se realizará en el aula. 

 23. Actividades de fomento de la expresión oral 

 La  mejora  de  la  comprensión  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros  vamos  a 

 contribuir: 

 ●  Fomentando la lectura, acorde al plan lector indicado en el capítulo anterior. 
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 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones  (individuales  o  grupales),  debates,  juegos  didácticos  o  dinámicas 

 de aprendizaje cooperativo. 

 24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  segunda  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  cuarta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito  a  los 

 padres o tutores legales. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  séptima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales. 

 25. Evaluación final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
 continua 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la convocatoria final ordinaria de Junio. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 
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 1. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9 

 de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  en  sus  documentos  legislativos 

 de  desarrollo,  en  especial  en  el  DECRETO  48/2015,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  establece  para 

 la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Por  botánica  aplicada  se  entiende  el  estudio  de  las  aplicaciones  de  las  plantas  que  la 

 especie  humana  ha  desarrollado  a  lo  largo  de  toda  su  historia.  En  este  sentido,  coincide  con  lo 

 que  se  ha  venido  llamando  Botánica  Económica  (estudio  de  los  plantas  de  interés  económico)  y 

 Etnobotánica (estudio de las relaciones humanidad-vegetales). 

 Los  contenidos  de  la  materia  se  organizan  sobre  la  base  de  cinco  bloques,  que  intentan  recoger 

 los  aspectos  fundamentales  de  la  importancia  que  tienen  para  la  especie  humana  los  vegetales, 

 en  sus  múltiples  aspectos,  desde  su  función  en  el  mantenimiento  del  equilibrio  medioambiental 

 hasta la variedad de recursos que obtenemos de ellos. Estos bloques temáticos son: 

 Bloque 1. La biodiversidad vegetal y su función. 
 Bloque 2. Los vegetales de interés industrial. 
 Bloque 3. Los vegetales en la alimentación, construcción y ornamentación. 
 Bloque 4. Los vegetales en la medicina y en la farmacia 
 Bloque 5.  El cultivo de los vegetales. 

 Es  importante  destacar  que  esta  materia  no  es  una  mera  botánica  descriptiva  ni  una  fisiología 

 vegetal  (aunque  en  algunos  momentos  haya  que  echar  mano  de  ciertos  conceptos  de  esas 

 disciplinas  para  sus  aplicaciones  en  algunas  actividades,  o  para  la  comprensión  de  otras  ideas). 

 Se  hace  incidencia  asimismo  en  la  práctica  y  cultivo  del  huerto  escolar  y  actividades  relacionadas 

 con  la  jardinería  y  su  diseño,  que  permitan  seguir  trabajando  los  aspectos  fundamentales  de  la 

 "metodología  científica"  como  estrategia  de  resolución  de  problemas,  conocer  algunos  de  los 

 múltiples  problemas  que  existen  sobre  los  recursos  vegetales  y,  mediante  el  huerto  escolar, 

 acercar  a  los  alumnos  a  la  práctica  de  formas  de  cultivo  de  diversas  especies  y  al  conocimiento  de 

 sus productos de utilidad. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a  través 

 de  la  página  web,  aula  virtual  o  en  la  Secretaría  del  Centro,  informándose  de  ellos  a  principio  de 

 curso. 
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 2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las  competencias  de 

 manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de  herramientas 

 que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. 

 Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 •  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes,  porcentajes, 

 proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural  y  las 

 repercusiones para la vida futura. 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas,  comprender  lo 

 que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  cobran  mucho  sentido  ya  que  facilitan  el  llegar 

 a  la  comprensión  profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Será  interesante  entrenar  estos  aspectos 

 a  lo  largo  de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir  destrezas  desde  esta 

 competencia.  Para  ello,  en  cada  unidad  didáctica,  entrenaremos  al  menos  un  descriptor  de  cada 

 uno de estos indicadores. 

 Los descriptores que priorizaremos serán: 

 •  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

 gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
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 Competencia digital 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia.  Al  alumnado  se  le  tendrá  que  dotar  de  herramientas  para  la  óptima  adquisición  de 

 conocimiento en todas las áreas y edades. 

 Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que nos 

 llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, los 

 pensamientos divergentes, las creencias… 

 Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

 •  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y gusto 

 por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

 científico. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones  sobre 

 avances  científicos…  Asimismo,  pretende  trabajar  todos  aquellos  aspectos  que  fomentan  una 

 reflexión  ante  situaciones  de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y  madure  adquiriendo 

 herramientas que le van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana. 

 Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a  posibilitar 

 una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y  en  cualquiera, 
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 el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger  con  entusiasmo 

 cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se  entrenen  de  forma  eficiente 

 y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 Aprender a aprender 

 Esta  competencia  nos  lleva  a  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  la  metodología 

 empleada  para  la  óptima  adquisición  de  los  contenidos  de  cualquier  área.  Por  ello,  trabajaremos  y 

 entrenaremos  cada  uno  de  los  descriptores  de  forma  que  nos  aseguremos  la  consecución  de 

 objetivos planteados previamente. 

 •  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 •  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,  inteligencias 

 múltiples, funciones ejecutivas... 

 •  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 ASIGNATURA: BOTÁNICA APLICADA 3º ESO 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE 
 APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: LA BIODIVERSIDAD VEGETAL Y SU FUNCIÓN 

 1.  La biodiversidad vegetal: 

 ─  Cla  sificación de los seres vivos. 
 ─ Algas. 
 ─ Hongos. 
 ─ Plantas. 
 ─  Clasificación  y  nomenclatura  de  los 
 veget  ales. 

 1.Conocer la clasificación de los seres vivos 

 2.Conocer las características de las células 
 vegetales y distinguir las algas de las plantas 

 3.Conocer las principales características de los 
 hongos y explicar su importancia dentro de los 
 bosques 

 4.Identificar algunos vegetales con la ayuda de 
 claves 

 1.1 Es capaz de clasificar a los organismos 
 vivos en 5 reinos 
 1.2 Reconoce los organismos pertenecientes a 
 los reinos protoctistas, hongos y plantas 

 2.1 Conoce las principales características de 
 las células vegetales en un esquema y es 
 capaz de reconocer células vegetales al 
 microscopio 
 2.2 Distingue las algas de las plantas 

 3.1 Conoce las características de los hongos y 
 los distingue de las plantas y las algas 
 3.2 Conoce la importancia de los hongos 

 4.1. Conoce las claves dicotómicas y es capaz 
 de utilizarlas para identificar vegetales 
 comunes en la zona. 
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 2.Cartografía de la diversidad vegetal 

 ─  Cliseries. 
 ─ Mapas de cultivos y aprovechamientos. 
 ─ Mapas  forestales. 

 5.  Conocer  el  concepto  de  cliserie  y  ser  capaz 
 de interpretar la información que ofrecen. 

 6.  Conocer  la  información  que  se  puede 
 encontrar  en  los  mapas  de  cultivos  y 
 aprovechamientos  y  ser  capaz  de  interpretar  un 
 mapa de este tipo. 

 7.  Conocer  la  información  que  se  puede 
 encontrar  en  un  mapa  forestal  y  ser  capaz  de 
 interpretarla. 

 5.1. Entiende el concepto de cliserie. 

 5.2. Es capaz de interpretar una cliserie. 

 6.1.  Conoce  los  mapas  de  cultivos  y 
 aprovechamientos  y  es  capaz  de  interpretar  la 
 información que ofrecen. 

 6.2.  Es  capaz  de  utilizar  y  aplicar  la 
 información  de  un  mapa  de  cultivos  y 
 aprovechamientos 

 7.1.  Conoce  los  mapas  forestales  y  es  capaz 
 de interpretar la información que contienen. 

 7.2.  es  capaz  de  utilizar  y  aplicar  la 
 información de un mapa forestal 

 3.La función de los vegetales en los 
 ecosistemas 

 ─  Captación  y  transformación  de  la  energía: 
 fotosíntesis. 
 ─  Productores  de  materia  orgánica  o 
 biomasa. 
 ─ Equilibrio de gases en la atmósfera. 
 ─  Generación  de  suelo  y  meteorización 
 biótica. 
 ─  Descomposición  de  la  materia  orgánica 
 (hongos). 
 ─ Regulación del clima. 
 ─ Participación en el ciclo del agua. 
 ─ Protección de la erosión. 

 8. Conocer el significado de la fotosíntesis. 

 9.  Describir  la  importancia  de  los  vegetales 
 como productores de materia orgánica. 

 10.  Comprender  la  importancia  de  los  vegetales 
 para  mantener  el  equilibrio  de  gases  en  la 
 atmósfera. 

 11.  Reconocer  la  importancia  de  las  plantas  en 
 la  generación  de  suelo  y  en  la  meteorización 
 biótica. 

 12.  Comprender  el  papel  de  los  hongos  en  la 
 descomposición de la materia orgánica. 

 13.  Entender  la  importancia  de  las  plantas  en  la 
 regulación del clima. 

 14.  Comprender  la  participación  de  las  plantas 
 en el ciclo del agua. 

 15.  Conocer  cómo  actúan  las  plantas  para  la 
 protección de los terrenos frente a la erosión. 

 8.1. Conoce el significado de la fotosíntesis. 

 9.1.  Describe  la  importancia  de  los  vegetales 
 como productores de materia orgánica. 

 9.2.  Reconoce  la  importancia  de  los 
 vegetales  para  el  mantenimiento  de  la  vida 
 en la Tierra tal como la conocemos ahora. 

 10.1.  Comprende  la  importancia  de  mantener 
 la concentración de gases en la atmósfera. 

 10.2.  Conoce  los  peligros  de  la  alteración  en 
 las  concentraciones  de  determinados  gases 
 en el aire que respiramos. 

 11.1.  Reconoce  la  importancia  de  las  plantas 
 en  la  generación  de  suelo  y  la  meteorización 
 biótica. 

 12.1.  Comprende  el  papel  de  los  hongos  en 
 la descomposición de la materia orgánica. 

 13.1.  Entiende  la  importancia  de  las  plantas 
 en la regulación del clima. 

 14.1.  Comprende  la  participación  de  las 
 plantas en el ciclo del agua. 

 14.2.  Conoce  el  concepto  de 
 evapotranspiración  y  es  capaz  de  interpretar 
 gráficas sencillas relacionadas con él. 

 15.1.  Conoce  cómo  actúan  las  plantas  para 
 proteger los terrenos frente a la erosión. 

 4.Los vegetales como recursos 
 ─ Clasificación de los recursos. 

 16.  Conocer  los  principales  aprovechamientos 
 de los vegetales. 

 16.1.  Conoce  los  principales 
 aprovechamientos  de  los  vegetales  en  la 
 zona. 

 BLOQUE 2: LOS VEGETALES DE INTERÉS INDUSTRIAL 

 1.  Clasificación  de  industrias  en  las  que  se 
 usan vegetales: 

 ─  Industrias químicas. 
 ─ Industrias de tintorería. 
 ─ Industrias de perfumería y similares. 
 ─ Industrias papeleras. 
 ─ Industrias textiles. 
 ─  Industrias  de  plantas  para  fumar  y 
 masticar. 
 ─ Industrias alimenticias. 
 ─ Otras industrias y artesanías. 

 1.  Conocer  los  distintos  tipos  de 
 aprovechamiento industrial de los vegetales. 

 2.  Clasificar  las  industrias  en  las  que  se  usan 
 vegetales  y  conocer  las  principales 
 características de cada una. 

 1.1.  Conoce  los  distintos  tipos  de 
 aprovechamiento de los vegetales. 

 1.2.  Define  aprovechamiento  industrial  y  lo 
 relaciona con los vegetales. 

 2.1.  Distingue  las  diferentes  industrias  que 
 utilizan productos vegetales. 

 2.Industrias papeleras: 

 ─  Principales  características,  materias  primas 

 3.  Conocer  las  principales  características  de  las 
 industrias papeleras. 

 3.1.  Conoce  las  características  de  las 
 industrias papeleras. 
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 y productos secundarios. 
 ─  Reciclado  del  papel,  recogida  del  papel  e 

 industrias asociadas al reciclado. 

 4. Entender la importancia de reciclar papel. 

 5.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  industrias 
 de  reciclado  de  papel  y  la  organización  de  todas 
 las fases del reciclado. 

 4.1.  Entiende  la  importancia  del  reciclado  de 
 papel. 

 5.1.  Comprende  cómo  se  hace  el  reciclado  del 
 papel. 

 5.2.  Conoce  la  forma  en  que  se  organiza  el 
 reciclado del papel. 

 5.3. Es capaz de elaborar papel reciclado. 

 3.Fabricación de colonias: 

 ─ Aceites esenciales. 
 ─ La industria del perfume. 

 6.  Entender  qué  son  los  aceites  esenciales, 
 tipos y como se produce su extracción. 

 7.  Conocer  las  principales  características  de  la 
 industria perfumista. 

 6.1.  Conoce  qué  son  los  aceites  esenciales, 
 distingue  los  tipos  de  aceites  y  sabe  cómo  se 
 produce su extracción. 

 7.1.  Describe  las  principales  características  de 
 la industria perfumística. 

 7.2. Es capaz de elaborar un perfume 

 4.Tintes vegetales: 

 ─ Extracción de tintes vegetales. 
 ─ Tinción de fibras textiles. 

 8.  Conocer  los  principales  tintes  vegetales  y  su 
 utilización. 

 8.1.  Conoce  los  principales  tintes  vegetales  y 
 los distingue. 

 8.2.  Elabora  tintes  vegetales  y  los  utiliza  para 
 teñir fibras textiles. 

 5.Otras explotaciones: 

 ─  Carbón. 
 ─ Azucarera. 
 ─ Almazara. 
 ─ Otras. 

 9.  Conocer  otros  tipos  de  explotaciones  en  las 
 que se utilizan materias primas vegetales. 

 9.1.  Conoce  otros  tipos  de  explotaciones 
 donde se utilizan materias primas vegetales. 

 BLOQUE 3:LOS VEGETALES EN LA ALIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ORNAMENTACIÓN 

 1.Los vegetales alimenticios: 

 ─ Clasificación. 

 1.  Reconocer  los  distintos  grupos  de  vegetales 
 alimenticios y aprender a clasificarlos. 

 1.1.  Reconoce  los  principales  tipos  de 
 vegetales alimenticios 

 1.2.  Es  capaz  de  clasificar  los  vegetales 
 alimenticios siguiendo criterios lógicos. 

 2.Plantas herbáceas silvestres: 

 ─ Los vegetales silvestres comestibles. 
 ─ Plantas forrajeras. 
 ─ Pastos. 

 2.  Conocer  los  principales  vegetales  silvestres 
 comestibles de la zona. 

 3.  Entender  el  concepto  de  planta  forrajera  y 
 conocer sus usos. 

 4.  Entender  las  principales  formas  de 
 explotación  de  ganadería  extensiva  en  la  zona  y 
 la importancia de los pastos. 

 2.1.  Conoce  los  principales  vegetales 
 silvestres comestibles de la zona. 

 3.1. Sabe qué es una planta forrajera. 

 3.2.  Conoce  la  importancia  y  los  usos  de  las 
 plantas forrajeras. 

 4.1.  Sabe  lo  que  es  la  ganadería  extensiva  y  las 
 limitaciones climáticas que tiene en esta zona. 

 4.2.  Entiende  qué  es  una  dehesa  y  su  uso  para 
 el ganado. 

 3.El bosque: 

 ─  Manejo  de  los  bosques  y  los  montes 
 españoles. 

 ─ Tipos de aprovechamiento del monte. 
 ─ La industria de la madera. 

 5.  Conocer  en  qué  consiste  el  manejo  de  los 
 bosques y los montes. 

 6.  Distinguir  los  tipos  de  aprovechamientos  y 
 los tipos de manejo que conllevan. 

 7.  Comprender  cómo  se  mantiene  la  industria  de 
 la  madera  y  cuáles  son  sus  principales 
 características. 

 5.1.  Sabe  en  qué  consiste  el  manejo  de  los 
 bosques y los montes. 

 6.1.  Distingue  los  tipos  de  aprovechamiento 
 forestal  y  los  relaciona  con  los  tipos  de 
 manejo. 

 7.1.  Comprende  el  mantenimiento  del  monte 
 dedicado a la madera. 

 7.2.  Conoce  las  principales  características  de 
 la industria maderera. 

 4.Las plantas ornamentales: 

 ─ Tipos de plantas ornamentales. 
 ─ Cuidados de las plantas ornamentales. 
 ─  Aprovechamiento  de  las  plantas 

 ornamentales 

 8.  Conocer  los  principales  tipos  de  plantas 
 ornamentales. 

 9.  Saber  los  cuidados  que  requieren  las  plantas 
 ornamentales. 

 10.  Conocer  las  principales  formas  de 
 aprovechamiento de las plantas ornamentales. 

 8.1.  Conoce  los  distintos  tipos  de  plantas 
 ornamentales. 

 9.1. Sabe cuidar las plantas ornamentales. 

 10.1.  Conoce  las  principales  formas  de 
 aprovechamiento de las plantas ornamentales. 
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 BLOQUE 4:LOS VEGETALES EN LA MEDICINA Y EN LA FARMACIA 

 1.Las plantas medicinales: 

 ─ Historia de las plantas medicinales. 
 ─ Tipos de plantas medicinales y sus efectos. 

 1.  Conocer  la  historia  de  las  plantas 
 medicinales. 

 2. Tipos de plantas medicinales. 

 1.1.  Conoce  la  historia  de  las  principales 
 plantas medicinales. 

 1.2.  Valora  la  importancia  histórica  de  las 
 plantas para paliar las enfermedades. 

 2.1.  Distingue  algunos  tipos  comunes  de 
 plantas medicinales. 

 2.2.  Construye  un  herbario  de  plantas 
 medicinales. 

 2.Los preparados farmacéuticos: 

 ─  Tipos  de  preparados 
 farmacéuticos. 
 ─  Técnicas  de  manipulación 
 y obtención 

 3.  Conocer  los  principales  tipos  de  preparados 
 farmacéuticos. 

 4.  Entender  las  diferentes  técnicas  de 
 manipulación  y  obtención  de  preparados 
 farmacéuticos. 

 3.1.  Conoce  los  principales  tipos  de 
 preparados farmacéuticos. 

 4.1.  Conoce  y  entiende  las  técnicas  de 
 obtención  de  algunos  preparados 
 farmacéuticos. 

 4.2.  Utiliza  la  información  sobre  un  compuesto 
 farmacéutico  como  la  aspirina  para  explicar 
 las  formas  de  obtención  y  manipulación  de 
 los preparados farmacéuticos. 

 3.Principios  activos  de  los  vegetales 
 medicinales: 

 ─ Concepto de principio activo. 

 ─  Formas  de  actuación  de  los  distintos 
 principios activos. 

 5. Conocer qué es un principio activo. 

 6.  Describir  la  forma  de  actuación  de  algunos 
 principios activos. 

 5.1. Sabe qué es un principio activo. 

 6.1.  Describe  la  forma  de  actuación  de  algunos 
 principios activos. 

 BLOQUE 5: EL CULTIVO DE LOS VEGETALES 

 1.Los recursos filogenéticos: 

 ─ Concepto de recurso filogenético. 
 ─  Importancia  de  la  conservación  de  los 

 recursos filogenéticos de un país 

 1. Entender el concepto de recurso filogenético. 

 2.  Entender  la  importancia  de  conservar  los 
 recursos filogenéticos de un país. 

 1.1.  Entiende  el  concepto  de  recurso 
 filogenético. 

 1.2.  Reconoce  los  vegetales  más  importantes 
 de la Comunidad de Madrid y de España. 

 2.1.  Entiende  la  importancia  de  conservar  los 
 recursos filogenéticos de un país. 

 2.Cultivo hortícola: 

 ─  Principales  técnicas  de 
 cultivo hortícola. 
 ─  Semillas,  abonos  y 
 fitosanitarios. 
 ─  Herramientas  de  cultivo 
 hortícola. 

 3.  Conocer  las  principales  técnicas  de  cultivo 
 hortícola. 

 4.  Conocer  las  formas  de  cultivo  hortícola  a 
 partir  de  semillas  y  las  necesidades  de  los 
 cultivos. 

 5.  Conocer  los  principales  tipos  de  herramientas 
 hortícolas. 

 3.1.  Conoce  las  principales  técnicas  de  cultivo 
 hortícola. 

 3.2.  Ayuda  a  montar  una  huerta  en 
 colaboración  con  el  grupo  y  aplica  las 
 principales técnicas de cultivo hortícola. 

 4.1.  Conoce  las  formas  de  cultivo  a  partir  de 
 semillas. 

 4.2.  Es  capaz  de  plantar  de  semilla 
 directamente  y  puede  preparar  plantones  y 
 plántulas para sembrar. 

 4.3. Conoce el uso de abonos y fitosanitarios. 

 5.1.  Conoce  los  principales  tipos  de 
 herramientas hortícolas y comprende su uso. 

 5.2.  Utiliza  las  herramientas  de  cultivo 
 hortícola de forma adecuada. 

 5.3.  Recoge  los  materiales  y  los  organiza 
 demostrando  respeto  por  sus  compañeros  y 
 por el grupo. 

 3.Los jardines: 

 ─ Paisajismo. 
 ─ Tipos de jardines. 
 ─ Diseño de jardines. 
 ─ Las plantas de jardín. 

 6. Comprender el concepto de paisajismo. 

 7.  Conocer  los  principales  tipos  de  jardines  que 
 existen. 

 8.  Distinguir  las  principales  plantas  de  jardín  y 
 sus características. 

 6.1. Comprende el concepto de paisajisMO 

 7.1. Conoce los principales tipos de jardines. 

 7.2.  Reconoce  las  características  más 
 significativas de algunos jardines históricos. 

 8.1. Distingue las principales plantas de jardín. 

 8.2.  Conoce  las  características  de  algunas 
 plantas de jardín comunes. 
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 4. TEMPORALIZACIÓN 

 1ª  EVALUACIÓN 

 TEMA 1: La biodiversidad vegetal y su función 

 2ª EVALUACIÓN 

 TEMA 2: Los vegetales de interés industrial 

 TEMA 3: Los vegetales en la alimentación, construcción y ornamentación 

 3ª EVALUACIÓN 

 TEMA 4: Los vegetales en medicina y farmacia 

 El tema  5: El cultivo de los vegetales, se trabajará a lo largo de todo el curso  

 5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 La  metodología  será  activa  y  participativa,  que  facilite  el  aprendizaje  significativo  a  través  de 

 actividades  individuales,  en  parejas  o  en  grupo  y  que  favorezca  la  adquisición  de  las 

 competencias clave. 

 Así  mismo  se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la 

 dimensión  ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que  mejoren 

 las  relaciones  humanas  y  el  respeto  al  medio  ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el  método  y  el 

 análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos.  Además  llevaremos  a  cabo  nuestra  labor  docente  con 

 perspectiva  de  género,  seleccionando  contenidos  que  muestren  la  contribución  a  veces  oculta  de 

 las  mujeres  a  la  ciencia,  ofreciendo  siempre  que  sea  posible  oportunidades  para  que  nuestras 

 alumnas  ejerzan  el  liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso  para  que  ponga  de  manifiesto  que  la 

 igualdad  en  nuestro  centro  es  un  hecho.  Además,  impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el 

 rechazo  a  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad 

 sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones,  tendrá 

 que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje  dando  respuesta  a  los  problemas  planteados, 

 aprendiendo  a  trabajar  de  forma  autónoma,  tomando  iniciativas  y  colaborando  en  los  trabajos  en 

 equipo. 

 Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 ●  Evaluación inicial del alumno: con ella se trata de averiguar el nivel de partida de sus 

 conocimientos y poder así adecuar la programación a dicho nivel. 
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 ●  Actividades de iniciación a la metodología científica: identificación de los pasos del método 

 científico, planteamiento de problemas que requieran emitir una hipótesis, identificación de 

 variables en un experimento, etc. 

 ●  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, 

 se deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

 ●  Actividades de comprensión a través de la interpelación continua en las sesiones 

 expositivas y la resolución de ejercicios orientados a comprobar y a reforzar el aprendizaje. 

 ●  Actividades de expresión y análisis crítico a través de comentarios de textos sencillos 

 relacionados con los contenidos científicos, su implicación en la sociedad y la historia de la 

 ciencia. 

 ●  Actividades que permitan identificar y relacionar variables, como la elaboración e 

 interpretación de representaciones gráficas. 

 ●  Trabajos prácticos de laboratorio que requieran seguir unas instrucciones precisas y la 

 manipulación y conocimiento del material con el que trabajan. 

 ●  Actividades de descubrimiento dirigido a partir del planteamiento de problemas sencillos. 

 ●  Actividades de búsqueda de información para la elaboración de trabajos. 

 ●  Debates de temas científicos de actualidad sobre salud, medio ambiente, etc., tomando 

 como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 ●  Actividades de reflexión sobre historia de la ciencia a través de una selección de textos 

 relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 ●  Realización de pequeños proyectos e investigaciones  sencillas. 

 ●  Trabajos en gran grupo (debates, proyectos) y en pequeño grupo (laboratorios, trabajos 

 bibliográficos). 

 ●  Elaboración de informes sobre experiencias de laboratorio resaltando la importancia de la 

 claridad, orden, rigor y utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 ●  Actividades de aplicación de programas informáticos al aprendizaje de las Ciencias 

 Naturales. 

 ●  Proyectos de Aprendizaje-Servicio 

 ●  Salidas de campo. 

 Por  otra  parte,  el  trabajo  propuesto  en  cada  tema  permitirá  utilizar  diferentes  estrategias  didácticas 

 que  pongan  en  práctica  un  proceso  de  trabajo  conjunto  que  permita  aplicar  diferentes  métodos  de 

 aprendizaje: 

 ●  Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general, a través 

 de conceptos cada vez más complejos. 

 ●  Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cercano al 

 alumno. 

 ●  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

 ●  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 
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 ●  Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

 ●  Participativo: invitando al debate. 

 ●  Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno de los 

 métodos anteriores. 

 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La  recogida  de  información  para  la  evaluación  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los 

 siguientes elementos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel.  Esta  prueba  es  meramente 

 informativa  para  el  profesor  y  su  evaluación  no  será  considerada  para  el  cumplimiento  de  los 

 estándares de aprendizaje de este curso. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de  gráficas, 

 emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno de trabajo del alumno (hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, etc.) 

 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo  (participación,  reparto  de  tareas,  respeto  a  las  opiniones 

 ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 -  Guiones de prácticas 

 -  Proyectos de investigación 

 -  Esquemas y resúmenes 

 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del  alumno 

 basado en los datos anteriores. 

 7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  aplicando  valores  (indicadores  de  logro)  a  los  estándares  de 

 aprendizaje  evaluados  mediante  pruebas  escritas,  orales,  trabajos  en  grupo,  etc.  Separamos  las 

 valoraciones  en  dos  grupos:  aquellas  correspondientes  a  las  pruebas  escritas  y  aquellas 

 correspondientes al trabajo diario del alumno. 
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 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las  calificaciones 

 obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  de  estándares  expresada  en  una  escala 

 numérica del 0 al 10  sin decimales. 

 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en  forma 

 de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  se  realizarán  al  menos  1/trimestre  y  constarán  de  varias  preguntas  de 

 aplicación  de  los  contenidos  trabajados:  teoría  con  definiciones,  desarrollo  o  razonamientos 

 de  tipo  deductivo  y/o  preguntas  de  respuesta  múltiple…;  y/o  actividades  prácticas  (resolución 

 de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración  de  gráficas,  identificación  de  esquemas,  asociación 

 de  conceptos,  etc.).  La  puntuación  de  estas  pruebas  constituirá  el  50%  de  la  nota  de  la 

 evaluación.  En  el  caso  de  realizar  dos  o  más  exámenes  escritos  por  evaluación,  la  nota  será  la 

 media aritmética de los exámenes. 

 El alumno que copie, de cualquier forma,  en una prueba escrita, tendrá un 0 en la misma. 

 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  50%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las  diferentes 

 actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que  pueden  resumirse  en 

 tres apartados: 

 .  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno:  deberá  recoger  todas  las  actividades  realizadas  en  clase 

 y  las  asignadas  para  hacer  en  casa.  Para  su  valoración  se  tendrá  en  cuenta  la  presentación, 

 el orden, la limpieza y el rigor en la realización de las actividades. 

 .  Cuaderno  de  laboratorio  y  trabajos  o  proyectos  individuales  o  en  equipo  que  realizará  el 

 alumno a lo largo de la evaluación siguiendo las indicaciones del profesor. 

 .  Huerto:  trabajo  diario  del  alumno,  cuidado  de  los  materiales,  respecto  a  los  compañeros, 

 etc 

    Las  tareas  en  el  huerto  representarán  el  25%  de  la  nota  de  evaluación  y  el  resto  de  ítems 

 el otro 25%. 

 .. 

 -  La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un  retraso 

 en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible  que  la 

 media  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  3,5,  y  que  el  alumno  haya  presentado  todos 

 los trabajos del trimestre. 
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 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la  nota 

 final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  y  estándares 

 de aprendizaje 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber  entregado 

 todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  cada 

 una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación  suspensa, 

 siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio  para  aquellos 

 alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

 9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la  siguiente 

 evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones.  Los  trabajos  pendientes,  deberán  entregarse 

 antes de dicha prueba. 

 En  junio  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un  examen  final  al  que  tendrán  que 

 presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que  tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos 

 que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan  obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En 

 esta  prueba  serán  examinados  únicamente  de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas. 

 La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes  podrá  ser  sustituida  por  o 

 complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a  juicio  del  profesor,  refuercen  las 

 competencias no adquiridas. 

 10. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso,  se 

 seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  segunda  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  cuarta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito  a  los  padres  o 

 tutores legales. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá  automáticamente  la 

 pérdida del derecho a la evaluación continua. 
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 -  A  la  séptima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus padres o tutores legales. 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá  igualmente  a  lo 

 recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de  documento  público  y  podrá 

 ser por tanto consultado a instancias de padres o tutores legales en la Secretaría del Centro. 

 11.  RECUPERACIÓN  PARA  ALUMNOS  DE  CURSOS  SUPERIORES  CON  LA  MATERIA 
 PENDIENTE 

 Los  alumnos  que  promocionaron  a  4º  de  ESO  con  la  Botánica  Aplicada  de  3º  suspensa,  deberán 

 seguir el siguiente procedimiento para aprobar dicha asignatura: 

 a.  Realizar  y  entregar  las  actividades  de  recuperación  recogidas  en  un  cuaderno  que  se 

 facilitará al principio del curso y que incluirá un calendario con las fechas de revisión. 

 b.  Realizar  dos  pruebas  escritas  con  contenidos  referidos  a  las  actividades  planteadas  en 

 dicho  cuaderno.  Las  fechas  de  estas  pruebas  quedarán  consignadas  también  en  el 

 calendario antes mencionado. 

 c.  Las pruebas escritas constituirán el 90% de la calificación  y el cuaderno de trabajo el 10%. 

 d.  Si  el  alumno  aprueba  la  primera  prueba  escrita  elimina  ese  contenido;  la  segunda  prueba 

 escrita incluirá solo los contenidos de la segunda parte. 

 e.  Para  aquellos  alumnos  que  suspendan  por  el  procedimiento  antes  descrito  habrá  una 

 prueba  extraordinaria  en  junio  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura.  La  obtención  de 

 una calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura. 

 12. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Botánica  suspensa  y  que  curse 

 de  nuevo  la  asignatura,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la  asignatura, 

 realizando  las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además,  podrá  realizar  otras 

 actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las  competencias  no  logradas  el 

 curso anterior. Otras medidas serán: supervisión de agenda y cuaderno, control de asistencia. 

 Se  le  supervisará  la  agenda  para  comprobar  que  tiene  anotadas  las  tareas,  fechas  de  exámenes, 

 etc  y  en  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las  familias  para  informar 

 de esta situación. 
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 13.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  MEDIDAS  ORDINARIAS  DE  REFUERZO  Y 
 APOYO 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme  a  lo 

 establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Se  hará  especial 

 hincapié  en  la  detección  temprana  de  estos  alumnos  y  se  aplicarán  las  medidas  desde  el  mismo 

 instante  en  que  sean  detectadas  las  dificultades.  Las  medidas  de  apoyo  consistirán  en  una 

 atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones  de  clase  ordinarias  y  en 

 un  seguimiento  más  detenido  de  su  trabajo  diario  en  casa.  Para  reforzar  su  aprendizaje,  se  les 

 proporcionará  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y  preguntas  que  tendrán  que  resolver  en 

 casa. Sus familias serán informadas convenientemente de esta situación a través del tutor. 

 14. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre  que 

 sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de  orientación 

 determina que es absolutamente necesario se realizarán adaptaciones curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios en los procedimientos de evaluación (pruebas orales, exámenes de desarrollo, 

 observación, cuaderno, etc.) 

 ●  La organización de la clase (colocar al alumno en primera fila, solo o acompañado en 

 función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, transparencias, vídeo...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 

 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una  metodología 

 basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de  competencia  académica  y  que 

 tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas  más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto 

 que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no  se  sientan  excluidos  de  la  marcha  general  de 

 la clase ni de las explicaciones generales. 
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 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  todas  las  actividades  de 

 grupo,  como  prácticas  de  laboratorio,  trabajo  de  campo  o  actividades  extraescolares  y 

 complementarias. 

 15. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología). 

 -  Biblioteca. 

 -  Medios audiovisuales. 

 -  Medios informáticos. 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 -  Huerto escolar y herramientas y material de trabajo 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Apuntes elaborados por el profesor (no hay libro de texto) 

 -  Otros  materiales curriculares como: 

    -Guiones de prácticas. 

    -Actividades de repaso. 

    -Juegos didácticos… 

   
 16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 No  está  prevista  ninguna  actividad  extraescolar,  siguiendo  el  acuerdo  alcanzado  el  curso  anterior, 

 por  el  cual  cada  departamento  organizará  actividades  extraescolares  en  unos  niveles  concretos. 

 En el caso de Biología y Geología, se llevan a cabo en 1º y 4º ESO. 

 17. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 La  mejora  de  la  comprensión  escrita  y  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros 

 vamos a contribuir del siguiente modo: 

 ●  Ofreciendo  a  nuestros  alumnos  textos  científicos  y  artículos  de  divulgación  en  relación 

 a los contenidos de la materia. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como  presentaciones, 

 debates, juegos didácticos o dinámicas de aprendizaje cooperativo. 
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 Estas  actividades  se  evaluarán  tal  y  como  se  especifica  en  los  criterios  de  calificación  dentro  del 

 25% de la calificación que supone el trabajo del alumno. 

 Respecto  a  las  pruebas  escritas,  se  tendrá  en  consideración  la  corrección  en  las  estructuras 

 gramaticales,  la  ortografía,  el  uso  de  un  vocabulario  adecuado  y  la  capacidad  para  utilizar  un 

 discurso apropiado para responder a los supuestos y problemas que proponga el profesor. 

 18. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos  como 

 presentaciones, videos y animaciones. 

 Se  potenciará  que  los  alumnos  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 19. EDUCACIÓN CÍVICA Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 Los  profesores  del  departamento  favoreceremos  la  convivencia  en  el  centro  a  través  de  nuestras 

 actividades del siguiente modo: 

 ●  Sancionando cualquier forma de violencia de acuerdo al Reglamento de Régimen Interno. 

 ●  Generando un ambiente positivo para prevenir rechazo y agresión entre compañeros. 

 ●  Dando un espacio a los conflictos cuando surjan para ofrecer alternativas para su solución. 

 ●  Ofreciendo  actividades  amenas  para  que  los  alumnos  puedan  interaccionar  en  un 

 ambiente  positivo.  Por  ejemplo  haciendo  juegos  de  repaso  al  terminar  una  unidad  u 

 ofreciendo talleres y actividades en las Jornadas Culturales. 

 ●  Proporcionando  actividades  que  requieran  la  interacción  con  otros  compañeros  en  un 

 contexto  de  educación  formal.  Por  ejemplo  haciendo  dinámicas  de  aprendizaje  cooperativo 

 o proponiendo trabajos en grupo. 

 ●  Proporcionando  cuando  sea  posible  un  espacio  para  la  interacción  en  un  contexto  de 

 educación  no  formal.  Esto  sucederá  por  ejemplo  cuando  hacemos  una  salida  de  campo  y 

 terminada  la  actividad  curricular  nos  quedamos  con  ellos  para  que  coman  con  sus 

 compañeros. 

 ●  Adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que  leerán  nuestros 

 alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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 1. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica 

 8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  en  sus 

 documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en  el  DECRETO  48/2015,  de  14  de 

 mayo,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación 

 Secundaria Obligatoria. 

 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Biología  y  Geología 

 de 4º de ESO son: 

 Bloque 1. La evolución de la vida. 
 Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
 Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
 Bloque 4. Proyecto de investigación 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a 

 través  de  la  página  web  aula  virtual  o  en  la  Secretaría  del  Centro,  siendo  informados  de  los 

 mismos al inicio de curso. 

 2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las 

 competencias  de  manera  sistemática  haciendo  hincapié  en  los  descriptores  más  afines  al 

 área. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. 

 Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 •  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes, 

 porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación 

 numérica, etc. 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural  y  las 

 repercusiones para la vida futura. 
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 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  cobran  mucho  sentido  ya  que  facilitan  el 

 llegar  a  la  comprensión  profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Se  entrenarán  estos 

 aspectos  a  lo  largo  de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir 

 destrezas desde esta competencia. 

 Los descriptores que priorizaremos serán: 

 •  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

 gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia.  Al  alumnado  se  le  tendrá  que  dotar  de  herramientas  para  la  óptima  adquisición 

 de conocimiento en todas las áreas y edades. 

 Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones 

 diversas. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que 

 nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… 
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 Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

 •  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y 

 gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

 científico. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  trabajar  todos  aquellos  aspectos  que 

 fomentan  una  reflexión  ante  situaciones  de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y 

 madure  adquiriendo  herramientas  que  le  van  a  llevar  a  poseer  un  criterio  propio  el  día  de 

 mañana. 

 Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

 establecidos. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 

 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
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 Aprender a aprender 

 Esta  competencia  nos  lleva  a  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  la 

 metodología  empleada  para  la  óptima  adquisición  de  los  contenidos  de  cualquier  área.  Por 

 ello,  trabajaremos  y  entrenaremos  cada  uno  de  los  descriptores  de  forma  que  nos 

 aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente. 

 •  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 •  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,  inteligencias 

 múltiples, funciones ejecutivas... 

 •  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

    3.1. UNIDAD 1: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN 

 3.1.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Comprender la evolución química. 

 -  Conocer las explicaciones de la evolución biológica. 

 -  Explicar los principios fundamentales de las teorías sobre el origen de la diversidad. 

 -  Conocer los postulados de Darwin. 

 -  Explicar los fundamentos de la teoría sintética y del puntualismo. 

 -  Describir los procesos de adaptación y especiación. 

 -  Identificar los tipos de pruebas de la evolución. 

 -  Referir adaptaciones de los homínidos. 

 -  Conocer las especies de homínidos. 

 3.1.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 Página  6  de  39 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  El origen de la vida. 
 -  La evolución química. 
 -  La evolución 

 biológica. 
 -  Teorías sobre el origen 

 de la biodiversidad. 
 -  La teoría de la 

 selección natural. 
 -  El neodarwinismo. 
 -  El puntualismo. 
 -  La adaptación. 
 -  La especiación. 
 -  Las pruebas de la 

 evolución. 
 -  Las pruebas de la 

 anatomía 
 comparada. 

 -  Las pruebas 
 paleontológicas. 

 -  Las pruebas 
 biogeográficas. 

 -  Las pruebas 
 embriológicas. 

 -  Las pruebas 
 moleculares. 

 -  La evolución humana. 

 1.  Comprender el origen de 
 los seres vivos. 

 1.1.  Conoce las principales 
 hipótesis sobre la evolución 
 química de la vida.  CMCT, 

 CCL  1.2.  Describe las teorías que 
 explican el origen de las 
 primeras células. 

 2.  Conocer las teorías que 
 explican la evolución y el 
 origen de las especies. 

 2.1.  Explica las principales teorías 
 sobre el origen de las 
 especies.  CMCT, 

 CCL, 
 CAA 

 2.2.  Aplica el proceso de la 
 selección natural a la 
 evolución de las especies. 

 3.  Razonar los aportes de la 
 teoría sintética a la teoría 
 evolutiva y entender los 
 cambios evolutivos a lo 
 largo de la historia de la 
 vida. 

 3.1.  Valora la importancia de la 
 mutación y de la selección 
 natural en el proceso 
 evolutivo y comprende los 
 cambios evolutivos. 

 CMCT 

 4.  Usar las pruebas que 
 derivan de las distintas 
 ramas de la ciencia en el 
 estudio de la evolución de 
 los seres vivos. 

 4.1.  Aplica las pruebas en las que 
 se basa la evolución de las 
 especies. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CAA 

 5.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 mostrar interés por la 
 lectura de textos. 

 5.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere vocabulario 
 sobre las células, su 
 estructura y sus funciones, 
 expresa conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y muestra interés por 
 la lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 6.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla en 
 conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 6.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 7.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora de 
 afrontar los problemas y 
 de defender opiniones, y 
 desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a la 
 hora de trabajar en grupo. 

 7.1  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 Página  7  de  39 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 3.2. UNIDAD 2: LOS ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES 

 3.2.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Comprender el concepto de ecosistema. 

 -  Explicar los factores ambientales y su influencia en la biocenosis. 

 -  Conocer los principales factores ambientales del medio terrestre y del medio acuático. 

 -  Describir las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. 

 -  Comprender los conceptos de equilibrio ecológico y de sucesión ecológica. 

 -  Referir los principales mecanismos de autorregulación de los ecosistemas. 

 3.2.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  El ecosistema y los 
 factores ambientales. 

 -  Los factores abióticos. 
 -  Adaptaciones al 

 medio terrestre. 
 -  Adaptaciones al 

 medio acuático. 
 -  Los factores bióticos. 

 -  Las interacciones 
 intraespecíficas. 

 -  Las interacciones 
 interespecíficas. 

 -  El equilibrio ecológico. 
 -  Las sucesiones 

 ecológicas. 

 1.  Definir ecosistema.  1.1.  Define ecosistema, identifica 
 sus componentes y 
 reconoce algunas relaciones 
 entre ellos. 

 CMCT, 
 CCL 

 2.  Conocer los principales 
 factores abióticos del 
 ecosistema. 

 2.1.  Conoce los principales 
 factores abióticos que 
 caracterizan a los medios 
 terrestres y acuáticos y los 
 relaciona con las 
 adaptaciones que aparecen 
 en los seres vivos. 

 CMCT, 
 CAA 

 3.  Conocer las interacciones 
 intraespecíficas e 
 interespecíficas entre los 
 organismos del 
 ecosistema. 

 3.1.  Explica las relaciones que se 
 producen entre los seres 
 vivos de la biocenosis y 
 diferencia entre relación 
 intraespecífica e 
 interespecífica. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CAA 

 3.2.  Conoce los principales tipos 
 de interacciones 
 interespecíficas e 
 intraespecíficas. 

 CMCT 
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 4.  Desarrollar el concepto de 
 sucesión. 

 4.1.  Define el concepto de 
 sucesión, clasifica sus tipos, 
 comenta sus características 
 y desarrolla el concepto de 
 clímax. 

 CMCT, 
 CCL 

 5.  Conocer algunos 
 mecanismos de 
 autorregulación. 

 5.1.  Analiza las migraciones y la 
 relación depredador-presa 
 como mecanismos de 
 autorregulación del 
 ecosistema. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CAA 

 6.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 6.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere vocabulario 
 sobre los ácidos nucleicos, 
 la síntesis de proteínas, la 
 replicación y la división 
 celular, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 7.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 7.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 8.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 8.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 9.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guión de prácticas 
 describiendo su 
 ejecución e interpretando 
 sus resultados. 

 9.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, leyendo con 
 atención las pautas dadas y 
 aplicando los conocimientos 
 adquiridos para deducir las 
 soluciones a las actividades 
 propuestas. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

    3.3. UNIDAD 3: LA MATERIA Y LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 

 3.3.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 -  Conocer los niveles tróficos del ecosistema. 

 -  Comprender las representaciones de cadenas y redes tróficas. 

 -  Explicar cómo se produce la transferencia de materia en un ecosistema. 
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 -  Explicar el flujo de energía en un ecosistema. 

 -  Conocer los parámetros tróficos, biomasa y producción. 

 -  Diferenciar producción primaria de producción secundaria. 

 -  Interpretar pirámides tróficas. 

 -  Describir el ciclo del carbono. 

 3.3.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  La estructura trófica y 
 su representación. 
 -  Las cadenas tróficas. 
 -  Las redes tróficas. 

 -  La transferencia de 
 materia y de energía en 
 un ecosistema. 

 -  Los parámetros tróficos. 
 -  La biomasa. 
 -  La producción. 

 -  Las pirámides tróficas. 
 -  Las pirámides de 

 energía. 
 -  Las pirámides de 

 biomasa. 
 -  Las pirámides de 

 números. 
 -  Los ciclos 

 biogeoquímicos. 
 -  El ciclo del carbono. 

 1.  Conocer la estructura 
 trófica de los 
 ecosistemas. 

 1.1.  Define productores, 
 consumidores y 
 descomponedores. 

 CMCT, 
 CCL 

 2.  Interpretar cadenas y 
 redes tróficas. 

 2.1.  Forma redes y cadenas 
 tróficas. 

 CMCT, 
 CAA 

 3.  Describir los flujos de la 
 materia y de la energía 
 en los ecosistemas y 
 explicar sus diferencias. 

 3.1.  Describe los flujos de la 
 materia y de la energía en 
 los ecosistemas y explica 
 sus diferencias. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CAA 

 4.  Comprender qué son los 
 parámetros tróficos. 

 4.1.  Define biomasa y producción.  CMCT, 
 CCL 

 5.  Conocer las principales 
 características de las 
 pirámides ecológicas de 
 energía, de biomasa y de 
 números. 

 5.1.  Construye pirámides 
 ecológicas sencillas.  CMCT, 

 CCL, 
 CAA 

 6.  Explicar el ciclo 
 biogeoquímico del 
 carbono. 

 6.1.  Describe el ciclo 
 biogeoquímico del carbono.  CMCT, 

 CCL 

 7.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 7.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere vocabulario 
 sobre las células, su 
 estructura y sus funciones, 
 expresa conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y muestra interés por 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 
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 la lectura de textos. 

 8.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 8.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 9.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 9.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 10.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando  sus 
 resultados. 

 10.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental para calcular la 
 biomasa de los árboles de 
 un bosque. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 11.  Utilizar diversos 
 materiales, técnicas, 
 códigos y recursos 
 artísticos en la realización 
 de creaciones propias. 

 11.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para aprender a 
 interpretar imágenes y 
 dibujar esquemas visuales. 

 CMCT, 
 CEC, 
 SIEP 

    3.4. UNIDAD 4: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO 

 3.4.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Explicar los principales servicios que nos aportan los ecosistemas. 

 -  Conocer los impactos ambientales generados por la explotación de los ecosistemas. 

 -  Comprender  el  concepto  de  sobreexplotación  y  las  causas  del  agotamiento  de  los 

 recursos. 

 -  Explicar el modelo de desarrollo sostenible. 

 -  Interpretar  las  medidas  necesarias  para  la  gestión  sostenible  de  los  recursos  y  los 

 residuos. 
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 3.4.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE 
 APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  Utilización de los 
 ecosistemas por parte 
 del ser humano. 
 -  Producción de 

 impactos 
 ambientales. 

 -  La contaminación. 
 -  El agotamiento de los 

 recursos. 
 -  Las desigualdades 

 sociales. 
 -  El desarrollo sostenible. 
 -  Los acuerdos 

 medioambientales. 
 -  La protección de los 

 espacios naturales. 
 -  La gestión de los 

 recursos. 
 -  La gestión de los 

 residuos. 

 1.  Definir  impacto  ambiental 
 y  conocer  los  efectos  que 
 produce. 

 1.1.  Define impacto ambiental y 
 conoce los servicios que los 
 ecosistemas prestan al ser 
 humano. 

 CMCT, 
 CCL 

 1.2.  Conoce las causas y los 
 efectos de los impactos 
 ambientales. 

 CMCT, 
 CSYC 

 2.  Analizar  las 
 consecuencias  de  la 
 destrucción  de  los 
 bosques  por  los  incendios 
 forestales. 

 2.1.  Describe las causas y el 
 resultado de la degradación 
 de los bosques en el 
 planeta. 

 CMCT, 
 CSYC, 
 CAA 

 3.  Conocer  en  qué  consiste 
 el  desarrollo  sostenible  y 
 la gestión ambiental. 

 3.1.  Conoce las bases del 
 desarrollo sostenible.  CMCT 

 3.2.  Explica las principales 
 medidas para proteger el 
 medio ambiente y las 
 medidas correctoras del 
 daño producido al medio 
 ambiente. 

 CMCT, 
 CCL 

 4.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 mostrar interés por la 
 lectura de textos. 

 4.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere 
 vocabulario sobre las 
 células, su estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 5.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla en 
 conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 5.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 
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 6.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, y 
 desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 6.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 7.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 7.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, para realizar 
 una ecoauditoría escolar, 
 identificando posibles 
 problemas y proponiendo 
 medidas correctoras. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

   

    3.5. UNIDAD 5: LA CÉLULA 

 3.5.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Describir la estructura de las células. 

 -  Clasificar los tipos de células según su estructura. 

 -  Conocer las funciones de la célula. 

 -  Explicar los principios de la teoría celular y sus antecedentes. 

 3.5.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  La estructura básica de 
 las células: membrana 
 plasmática, citoplasma y 
 material genético. 

 -  Las células procariotas: 
 características y 
 estructura. 

 -  Las células eucariotas: 
 características y 
 estructura. 

 1.  Conocer la teoría celular.  1.1.  Conoce los postulados de 
 la teoría celular y los 
 antecedentes históricos 
 que llevaron a ellos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 2.  Distinguir los distintos 
 tipos de organización que 
 presentan las células y 
 conocer sus 
 características. 

 2.1.  Identifica a las células 
 procariotas y conoce sus 
 características. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 
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 -  El núcleo celular: 
 estructura y función. 

 -  La función de la nutrición 
 en las células. 

 -  Los tipos de nutrición: 
 heterótrofa y autótrofa. 

 -  La función de la relación: 
 tipos de respuesta y los 
 movimientos celulares. 

 -  La función de 
 reproducción: la división 
 celular. 

 -  El descubrimiento de las 
 células y la teoría celular. 

 -  Comprensión de 
 informaciones, 
 adquisición de 
 vocabulario, uso de la 
 lengua como instrumento 
 de comunicación y 
 mantenimiento de una 
 actitud favorable hacia la 
 lectura. 

 -  Conocimiento y uso 
 responsable de las TIC al 
 investigar sobre las 
 células y los científicos y 
 las científicas que las 
 estudiaron. 

 -  Uso de estrategias para 
 tratar la información, 
 convertirla en 
 conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participación 
 activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 -  Iniciativa y perseverancia 
 a la hora de afrontar los 
 problemas y de defender 
 opiniones, y desarrollo de 
 actitudes de respeto y 
 colaboración al trabajar 
 en grupo. 

 -  Experimentación en 
 Biología y Geología: 
 obtención y selección de 
 información a partir de  la 
 selección y recogida  de 
 datos de una 
 experimentación. 

 -  Conocimiento y uso de 
 materiales, técnicas y 
 recursos expresivos. 

 2.2.  Identifica a las células 
 eucariotas y reconoce a 
 sus constituyentes 
 estructurales y la función 
 que desempeñan. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 3.  Diferenciar las células 
 eucariotas vegetales y 
 animales. 

 3.1.  Conoce las 
 características que 
 diferencian a las células 
 vegetales de las 
 animales y distingue 
 ambos tipos de células. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 4.  Comprender en qué 
 consisten las funciones 
 celulares: nutrición, 
 relación y reproducción 

 4.1.  Sabe en qué consiste la 
 nutrición celular y las 
 etapas que se 
 diferencian en ella; 
 conoce la importancia 
 del metabolismo y 
 diferencia la nutrición 
 autótrofa de la 
 heterótrofa. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 4.2.  Entiende en qué consiste 
 la función de relación y 
 conoce cuáles son las 
 respuestas celulares 
 más frecuentes. 

 CCL, 
 CMCT 

 4.3.  Describe qué es la 
 reproducción celular y 
 conoce los distintos tipos 
 de división celular 

 CCL, 
 CMCT 

 5.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 5.1.  Comprende los textos y 
 las diferentes 
 informaciones obtenidas 
 a lo largo de la unidad, 
 adquiere vocabulario 
 sobre las células, su 
 estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral 
 y escrita, y muestra 
 interés por la lectura de 
 textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 SIEP 

 6.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 6.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con 
 el esquema de la unidad, 
 y utiliza los recursos 
 digitales con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 7.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 

 7.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta 

 CCL, 
 CMCT, 
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 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 los errores al 
 autoevaluarse, 
 persevera en las tareas 
 de recuperación, y 
 participa activamente en 
 los ejercicios de 
 aprendizaje cooperativo. 

 CD, 
 CAA 

    3.6. UNIDAD 6: LAS BASES DE LA HERENCIA 

 3.6.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Describir la estructura de los ácidos nucleicos. 

 -  Clasificar los ácidos nucleicos. 

 -  Conocer las funciones de los ácidos nucleicos. 

 -  Explicar la síntesis de proteínas. 

 -  Describir los procesos de división y reproducción celular. 

 3.6.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  La estructura de los 
 ácidos nucleicos: 
 -  Los nucleótidos. 
 -  Tipos de ácidos 

 nucleicos. 
 -  Las funciones de los 

 ácidos nucleicos. 
 -  La síntesis de proteínas. 
 -  El código genético. 
 -  La replicación del ADN. 
 -  La división celular: 

 -  La mitosis. 
 -  La citocinesis. 

 -  La meiosis 
 -  Comparación entre la 

 mitosis y la meiosis: 
 -  El significado biológico 

 de la mitosis. 

 1.  Conocer la composición, 
 estructura y función de los 
 ácidos nucleicos. 

 1.1.  Conoce la composición de 
 los nucleótidos y diferencia 
 la estructura de los dos 
 tipos de ácidos nucleicos y 
 sabe cuál es su función. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CD 

 2.  Comprender cómo se 
 lleva a cabo la síntesis de 
 proteínas, y conocer el 
 papel que desempeña el 
 código genético. 

 2.1.  Diferencia las dos etapas 
 que tienen lugar en la 
 síntesis de proteínas y 
 describe lo que ocurre en 
 cada una de ellas. 

 CMCT, 
 CCL 

 2.2.  Conoce qué es el código 
 genético y cuáles son sus 
 características. 

 CMCT, 
 CCL 

 3.  Entender la necesidad de 
 la replicación del ADN y 
 describir cómo se 
 produce. 

 3.1.  Comprende la importancia 
 de la replicación del ADN y 
 explica cómo se produce y 
 entiende su carácter 
 semiconservativo. 

 CCL, 
 CMCT 

 Página  15  de  39 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 -  El significado biológico 
 de la meiosis. 

 4.  Conocer qué es el ciclo 
 celular y las distintas 
 etapas que se diferencian 
 en él. 

 4.1.  Entiende qué es el ciclo 
 celular, diferencia sus 
 etapas y conoce los 
 cambios que sufre el ADN 
 durante el ciclo celular. 

 CCL, 
 CMCT 

 5.  Diferenciar las etapas de 
 la división celular y 
 describir cada una de 
 ellas. 

 5.1.  Diferencia la mitosis y la 
 citocinesis y conoce los 
 acontecimientos que 
 ocurren en cada uno de 
 estos procesos. 

 CCL, 
 CMCT 

 6.  Comprender la 
 importancia de la meiosis 
 y conocer los 
 acontecimientos que 
 suceden durante este 
 proceso. 

 6.1.  Entiende la importancia de 
 la meiosis en la 
 reproducción sexual y 
 conoce cómo se realiza. 

 CCL, 
 CMCT 

 7.  Conocer las semejanzas y 
 las diferencias entre la 
 mitosis y la meiosis. 

 7.1.  Conoce el significado de la 
 mitosis y de la meiosis y 
 comprende sus 
 diferencias. 

 CCL, 
 CMCT 

 8.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 8.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los 
 ejercicios de aprendizaje 
 cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 9.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guión de prácticas 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando  sus 
 resultados. 

 9.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, observando 
 y analizando el material 
 disponible siguiendo una 
 secuencia para llegar a 
 obtener las conclusiones 
 adecuadas. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 10.  Utilizar diversos 
 materiales, técnicas, 
 códigos y recursos 
 artísticos en la realización 
 de creaciones propias. 

 10.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para realizar 
 dibujos de la estructura de 
 los ácidos nucleicos y de la 
 división y la reproducción 
 celular. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CEC 

 3.7. UNIDAD 7: LA TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES 

 3.7  .1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Diferenciar entre caracteres, genes y alelos. 

 -  Identificar genotipos homocigóticos y genotipos heterocigóticos. 

 -  Distinguir entre genotipo y fenotipo. 
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 -  Conocer los experimentos de Mendel y sus conclusiones. 

 -  Comprender los conceptos de dominancia, codominancia, herencia intermedia, 

 ligamiento entre genes y recombinación genética. 

 -  Describir cómo se produce la herencia del sexo genético. 

 -  Explicar los factores que determinan la herencia ligada al sexo. 

 -  Conocer qué es una mutación, sus tipos y las consecuencias para la salud. 

 3.7.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  Los caracteres, los 
 genes y los alelos: 
 -  Homocigosis y 

 heterocigosis. 
 -  Dominancia y 

 recesividad. 
 -  Genotipo y fenotipo. 

 -  Los experimentos de 
 Mendel. 

 -  Las leyes de Mendel. 
 -  Variaciones de la 

 herencia mendeliana: 
 -  Herencia intermedia. 
 -  Codominancia. 
 -  Ligamiento entre 

 genes. 
 -  Recombinación 

 genética. 
 -  La herencia del sexo. 
 -  La herencia ligada al 

 sexo: 
 -  Los cromosomas 

 sexuales humanos. 
 -  El daltonismo y la 

 hemofilia. 
 -  Las alteraciones 

 genéticas: 
 -  Las mutaciones. 

 1.  Conocer los conceptos 
 básicos de genética y 
 diferenciar entre 
 genotipo y fenotipo. 

 1.1.  Relaciona los factores 
 mendelianos con los genes 
 y con los caracteres 
 hereditarios, y distingue 
 entre genotipo y fenotipo. 

 CMCT, 
 CCL 

 2.  Comprender el 
 significado de los 
 experimentos de Mendel, 
 describir sus leyes y 
 saberlas aplicar. 

 2.1.  Reconoce la importancia de 
 los experimentos de 
 Mendel, define las leyes de 
 Mendel, formula 
 experimentos para 
 demostrarlas y resuelve 
 problemas relacionados 
 con ellas. 

 CMCT, 
 CCL, 
 SIEP 

 3.  Distinguir entre 
 ligamiento cromosómico 
 y recombinación 
 genética. 

 3.1.  Distingue entre herencia 
 intermedia, codominancia y 
 genes que actúan sobre un 
 mismo carácter, y explica el 
 ligamiento cromosómico y 
 la recombinación genética. 

 CMCT, 
 CCL 

 4.  Describir las variaciones 
 en la transmisión de los 
 caracteres y saber que la 
 herencia también se 
 transmite con el sexo. 

 4.1.  Conoce las formas de 
 determinación sexual y la 
 existencia de genes 
 relacionados con los 
 cromosomas sexuales. 

 CMCT 
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 -  Las enfermedades 
 genéticas. 

 5.  Definir  mutación  e 
 identificar los principales 
 tipos de mutaciones. 

 5.1.  Define  mutación,  distingue 
 los principales tipos de 
 mutaciones y conoce las 
 principales enfermedades 
 genéticas y su diagnóstico 
 prenatal. 

 CMCT, 
 CCL 

 6.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 6.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere 
 vocabulario sobre las 
 células, su estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 7.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 7.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 8.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 8.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los 
 ejercicios de aprendizaje 
 cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 9.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 describiendo su 
 ejecución e interpretando 
 sus resultados. 

 9.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, identificando 
 los pasos necesarios, 
 ordenándolos en una 
 secuencia lógica y 
 aplicándolos para la 
 elaboración de un problema 
 práctico que se deberá 
 poder resolver. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 3.8. UNIDAD 8: LA INGENIERÍA GENÉTICA 

 3.8.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Comprender la técnica de la tecnología recombinante. 

 -  Explicar en qué consiste la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. 

 -  Describir qué se consigue con la técnica de secuenciación del ADN. 

 -  Conocer el concepto de clonación y explicar sus tipos. 
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 -  Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética. 

 -  Identificar las implicaciones éticas del uso de la ingeniería genética. 

 3.8.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  Las técnicas de la 
 ingeniería genética: 
 -  La tecnología del 

 ADN recombinante. 
 -  La reacción en 

 cadena de la 
 polimerasa (PCR). 

 -  La secuenciación del 
 ADN. 

 -  La clonación. 
 -  Aplicaciones de la 

 ingeniería genética: 
 -  Obtención de 

 medicamentos. 
 -  Terapias génicas. 
 -  Estudio de la huella 

 genética. 
 -  Los alimentos 

 transgénicos. 
 -  Proyecto Genoma 

 Humano. 
 -  Implicaciones éticas de 

 la ingeniería genética. 

 1.  Conocer las técnicas de 
 manipulación genética. 

 1.1.  Conoce en qué consisten las 
 principales técnicas de 
 ingeniería genética.  CMCT 

 2.  Describir las principales 
 aplicaciones de la 
 ingeniería genética. 

 2.1.  Describe las aplicaciones de 
 la ingeniería genética en 
 diversos campos como la 
 obtención de 
 medicamentos, la 
 aplicación de terapias 
 génicas, la ganadería y la 
 agricultura, etc. 

 CMCT, 
 CCL 

 3.  Conocer los problemas 
 que se generan en la 
 sociedad debido al uso 
 de técnicas de la 
 ingeniería genética. 

 3.1.  Conoce las repercusiones 
 sociales y 
 medioambientales de la 
 ingeniería genética.  CMCT, 

 CEC 

 4.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 4.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere 
 vocabulario sobre las 
 células, su estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 
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 5.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 5.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 6.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 6.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los 
 ejercicios de aprendizaje 
 cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 3.9. UNIDAD 9: UN PLANETA DINÁMICO (Tectónica de placas) 

 3.9.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Conocer los métodos de estudio de la geosfera. 

 -  Conocer el relieve externo y la estructura interna de la geosfera. 

 -  Describir los distintos modelos que explican la estructura y la composición interna de la 

 geosfera. 

 -  Comprender la hipótesis de la deriva continental. 

 -  Citar las principales evidencias de la dinámica de la geosfera. 

 -  Enunciar los principios de la teoría de la tectónica de placas. 

 -  Diferenciar los tipos de bordes de las placas litosféricas. 

 3.9.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  El estudio directo de la 
 geosfera. 

 -  El relieve de la 
 geosfera. 

 -  Métodos de estudio 
 indirectos de la 
 geosfera. 
 -  El método sísmico. 
 -  El modelo 

 geoquímico. 
 -  El modelo 

 geodinámico. 
 -  Evidencias de la 

 dinámica de la 
 geosfera. 
 -  La deriva continental. 
 -  La distribución de los 

 terremotos y 
 volcanes. 

 -  La edad del fondo 
 oceánico. 

 -  El paleomagnetismo. 
 -  Las mediciones 

 directas. 
 -  La teoría de la tectónica 

 de placas. 

 1.  Conocer el método 
 sísmico para el estudio 
 del interior de la Tierra, 
 así como las 
 conclusiones que se 
 extraen de su aplicación. 

 1.1.  Conoce los tipos de ondas 
 sísmicas, su comportamiento 
 al propagarse en el interior 
 de la Tierra y su utilidad a la 
 hora de detectar 
 discontinuidades (cambios 
 de composición o de estado) 
 en el interior de la Tierra. 

 CMCT 

 2.  Comprender la necesidad 
 de un modelo de 
 estructura interna de la 
 Tierra. 

 2.1.  Conoce las características y 
 el comportamiento dinámico 
 de las diferentes capas y 
 subcapas que constituyen el 
 interior de la geosfera. 

 CMCT 

 3.  Conocer los antecedentes 
 históricos de la teoría de 
 la tectónica de placas. 

 3.1.  Conoce las teorías 
 orogénicas del pasado, en 
 especial las propuestas de 
 Wegener sobre la deriva 
 continental y la influencia de 
 estas en el desarrollo de la 
 teoría de la tectónica de 
 placas. 

 CMCT 

 4.  Identificar las placas y los 
 tipos de bordes de placas 
 y describir sus 
 características. 

 4.1.  Reconoce las placas 
 tectónicas y distingue los 
 tipos de interacciones que 
 se producen entre sus 
 bordes convergentes, 
 divergentes y 
 transformantes, así como en 
 las zonas del interior de las 
 placas. 

 CMCT 

 5.  Conocer e interpretar las 
 pruebas de la tectónica 
 de placas. 

 5.1.  Conoce, interpreta y explica 
 las diferentes pruebas de la 
 tectónica de placas. 

 CMCT, 
 CCL, 
 CAA 

 6.  Explicar los modelos de la 
 dinámica interna de la 
 Tierra. 

 6.1.  Conoce y explica los modelos 
 de la dinámica interna de la 
 Tierra compatibles con la 
 dinámica de las placas 
 litosféricas. 

 CMCT, 
 CCL 

 7.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 7.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere vocabulario 
 sobre las células, su 
 estructura y sus funciones, 
 expresa conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y muestra interés por 
 la lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 8.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 

 8.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
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 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CAA 

 9.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 9.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 10.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guión de prácticas 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando  sus 
 resultados. 

 10.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, para 
 comprender el concepto de 
 curvas de nivel y elaborar un 
 perfil topográfico. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 11.  Utilizar diversos 
 materiales, técnicas, 
 códigos y recursos 
 artísticos en la realización 
 de creaciones propias. 

 11.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para interpretar 
 imágenes y aplicar los 
 conocimientos adquiridos 
 para obtener conclusiones. 

 CMCT, 
 CEC, 
 SIEP 

    3.10. UNIDAD 10: LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE 

 3.10.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Conocer el ciclo de Wilson. 

 -  Relacionar la dinámica de placas con los procesos geológicos. 

 -  Describir los procesos geológicos endógenos y los procesos geológicos exógenos. 

 -  Comprender la evolución del relieve. 

 -  Interpretar los relieves litológicos y su génesis. 

 -  Interpretar los relieves climáticos y su génesis. 

 -  Interpretar los relieves estructurales y su génesis. 

 -  Interpretar los relieves costeros y su génesis. 

 3.10.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 
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 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  El ciclo de Wilson. 
 -  Efectos de la dinámica 

 de placas. 
 -  Dinámica de placas y 

 procesos geológicos. 
 -  Los procesos 

 endógenos: el 
 magmatismo. 
 -  La actividad plutónica. 
 -  La actividad 

 volcánica. 
 -  Los procesos 

 endógenos: el 
 metamorfismo. 

 -  Los procesos 
 endógenos: la 
 deformación de las 
 rocas. 
 -  Las fracturas: 

 diaclasas y fallas. 
 -  Los terremotos. 
 -  Los pliegues. 

 -  Los procesos 
 exógenos: modelado y 
 rocas sedimentarias. 
 -  Los procesos del 

 modelado. 
 -  El modelado y la 

 dinámica litosférica. 
 -  La sedimentación. 
 -  La diagénesis. 
 -  Origen de las rocas 

 sedimentarias. 
 -  La evolución del relieve. 
 -  Los relieves terrestres. 

 -  Los relieves 
 litológicos. 

 -  Los relieves 
 climáticos. 

 -  Los relieves 
 estructurales. 

 -  Los relieves costeros. 

 1.  Comprender el ciclo de 
 Wilson. 

 1.1.  Conoce y describe las etapas 
 del ciclo de Wilson. 

 CMCT, 
 CCL 

 2.  Conocer la relación entre 
 los efectos de la dinámica 
 de la litosfera y los 
 procesos geológicos 
 endógenos y exógenos. 

 2.1.  Conoce la relación entre los 
 efectos de la dinámica de la 
 litosfera y los procesos 
 geológicos endógenos y 
 exógenos. 

 CMCT 

 3.  Describir y ubicar los 
 procesos magmáticos en 
 el contexto de la tectónica 
 de placas. 

 3.1.  Describe y ubica los procesos 
 magmáticos en el contexto 
 de la tectónica de placas. 

 CMCT, 
 CCL 

 4.  Describir y ubicar los 
 procesos metamórficos 
 en el contexto de la 
 tectónica de placas. 

 4.1.  Describe y ubica los procesos 
 metamórficos en el contexto 
 de la tectónica de placas. 

 CMCT, 
 CCL 

 5.  Describir y ubicar las 
 principales deformaciones 
 de las rocas de la litosfera 
 (terremotos, fracturas y 
 pliegues) en el contexto 
 de la tectónica de placas. 

 5.1. Describe y ubica las 
 principales deformaciones 
 de las rocas de la litosfera 
 (terremotos, fracturas y 
 pliegues) en el contexto de 
 la tectónica de placas. 

 CMCT, 
 CCL 

 6.  Describir y ubicar los 
 procesos del modelado 
 del relieve y la formación 
 de las rocas 
 sedimentarias en el 
 contexto de la tectónica 
 de placas. 

 6.1.  Describe y ubica los 
 procesos del modelado del 
 relieve y la formación de las 
 rocas sedimentarias en el 
 contexto de la tectónica de 
 placas. 

 CMCT, 
 CCL 

 7.  Comprender la relación 
 entre los procesos 
 petrogenéticos a través 
 del ciclo de las rocas o 
 mediante la tectónica de 
 placas. 

 7.1.  Comprende la relación entre 
 los procesos petrogenéticos 
 a través del ciclo de las rocas 
 o mediante la tectónica de 
 placas. 

 CMCT 

 8.  Comprender que el relieve 
 es el resultado de una 
 evolución en la que 
 intervienen diversos 
 procesos geológicos. 

 8.1.  Comprende que el relieve es 
 el resultado de una evolución 
 en la que intervienen 
 diversos procesos 
 geológicos. 

 CMCT 

 Página  23  de  39 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 9.  Conocer los factores que 
 determinan la evolución 
 del relieve y los tipos de 
 relieves que se originan 
 en función de la 
 predominancia de unos u 
 otros. 

 9.1.  Conoce los factores que 
 determinan la evolución del 
 relieve y los relaciona con los 
 tipos de relieves que se 
 originan en función de la 
 predominancia de unos u 
 otros. 

 CMCT, 
 CAA 

 10.  Identificar los relieves 
 volcánicos, graníticos y 
 kársticos como relieves 
 litológicos y conocer la 
 génesis, la evolución y las 
 formas características de 
 cada uno de ellos. 

 10.1  Identifica los relieves 
 volcánicos, graníticos y 
 kársticos como relieves 
 litológicos y conoce la 
 génesis, la evolución y las 
 formas características de 
 cada uno de ellos. 

 CMCT 

 11.  Identificar los diferentes 
 relieves de las zonas 
 morfoclimáticas, explicar 
 el modo de acción de los 
 procesos del modelado 
 predominantes en cada 
 zona y conocer la 
 génesis, la evolución y las 
 formas características de 
 cada uno de esos 
 relieves. 

 11.1.  Identifica los relieves de las 
 zonas morfoclimáticas y sabe 
 explicar, tanto el modo de 
 acción de los procesos del 
 modelado predominantes en 
 cada zona como la génesis, 
 la evolución y las formas 
 características de cada uno 
 de ellos. 

 CMCT, 
 CCL 

 12.  Identificar los principales 
 relieves estructurales y 
 conocer la génesis, la 
 evolución y las formas 
 características de cada 
 uno de ellos. 

 12.1.  Identifica los principales 
 relieves estructurales y 
 conoce la génesis, la 
 evolución y las formas 
 características de cada uno 
 de ellos. 

 CMCT 

 13.  Identificar los relieves de 
 las zonas costeras, 
 comprender la 
 predominancia de la 
 acción del mar en estas 
 zonas y conocer la 
 génesis, la evolución y las 

 13.1.  Identifica los relieves de las 
 zonas costeras, comprende 
 la predominancia de la 
 acción del mar en estas 
 zonas y conoce la génesis, la 
 evolución y las formas 
 características de estos 

 CMCT 
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 formas características de 
 estos relieves. 

 relieves. 

 14.  Conocer la interacción 
 entre los procesos 
 geológicos y las 
 actividades humanas y 
 comprender los riesgos 
 derivados de dicha 
 interacción. 

 14.1.  Conoce la interacción entre 
 los procesos geológicos y las 
 actividades humanas y 
 comprende los riesgos 
 derivados de dicha 
 interacción. 

 CMCT 

 15.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés 
 por la lectura de textos. 

 15.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere vocabulario 
 sobre las células, su 
 estructura y sus funciones, 
 expresa conocimientos y 
 opiniones de forma oral y 
 escrita, y muestra interés por 
 la lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 16.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla 
 en conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar de 
 forma activa en el propio 
 proceso de aprendizaje. 

 16.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 17.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los problemas 
 y de defender opiniones, 
 y desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 17.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 18.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando  sus 
 resultados. 

 18.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, para obtener 
 datos y elaborar hipótesis 
 para interpretar un relieve. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 19.  Utilizar diversos 
 materiales, técnicas, 
 códigos y recursos 
 artísticos en la realización 
 de creaciones propias. 

 19.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para interpretar 
 imágenes y aplicar los 
 conocimientos adquiridos 
 para obtener conclusiones. 

 CMCT, 
 CEC, 
 SIEP 

    3.11. UNIDAD 11: EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 3.11.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 -  Conocer las explicaciones, históricas y actuales, sobre la historia de la Tierra. 
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 -  Explicar qué es el registro estratigráfico y cómo se interpreta. 

 -  Diferenciar entre datación absoluta y datación relativa. 

 -  Describir los factores que afectan al registro estratigráfico. 

 -  Explicar las características del registro estratigráfico. 

 -  Saber resolver un problema de correlación estratigráfica. 

 3.11.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  Catastrofismo y 
 uniformismo. 

 -  El registro 
 estratigráfico. 
 -  Origen del 

 registro. 
 -  La forma de los 

 estratos. 
 -  La composición 

 litológica. 
 -  La disposición de 

 las capas. 
 -  Los fósiles. 

 -  Secuencias 
 estratigráficas. 

 -  Series 
 estratigráficas. 

 -  Los principios 
 básicos de la 
 estratigrafía. 

 -  La datación del 
 registro. 

 -  La correlación 
 estratigráfica. 

 1.  Comprender el origen y el 
 significado del registro 
 estratigráfico. 

 1.1.  Comprende el origen y el 
 significado del registro 
 estratigráfico. 

 CMCT 

 2.  Conocer y aplicar los principios 
 básicos que permiten 
 interpretar, datar y 
 correlacionar el registro 
 estratigráfico. 

 2.1.  Conoce los principios básicos 
 de la estratigrafía y los 
 aplica para interpretar, datar 
 y correlacionar el registro 
 estratigráfico. 

 CMCT, 
 CAA 

 3.  Realizar cortes geológicos 
 sencillos a partir de la 
 información de mapas 
 geológicos e interpretar en 
 ellos las características y la 
 evolución del relieve 
 representado. 

 3.1.  Sabe realizar cortes 
 geológicos sencillos a partir 
 de mapas geológicos e 
 interpreta en ellos las 
 características y la evolución 
 del relieve representado. 

 CMCT, 
 CEC, 
 CAA 

 4.  Comprender informaciones, y 
 adquirir vocabulario sobre la 
 célula, expresar conocimientos 
 y opiniones de forma oral y 
 escrita, y mostrar interés por la 
 lectura de textos. 

 4.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere 
 vocabulario sobre las 
 células, su estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 
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 5.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, usar 
 estrategias para tratar la 
 información, convertirla en 
 conocimiento propio y aplicarla 
 a distintos contextos, y 
 participar de forma activa en el 
 propio proceso de aprendizaje. 

 5.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 6.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora de 
 afrontar los problemas y de 
 defender opiniones, y 
 desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a la 
 hora de trabajar en grupo. 

 6.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 
 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 7.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda de un 
 guion de prácticas 
 describiendo su ejecución e 
 interpretando  sus resultados. 

 7.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental, para 
 interpretar un mapa 
 geológico, y elaborar un 
 perfil topográfico y un corte 
 geológico. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 8.  Utilizar diversos materiales, 
 técnicas, códigos y recursos 
 artísticos en la realización de 
 creaciones propias. 

 8.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para interpretar 
 imágenes y aplica los 
 conocimientos adquiridos 
 para obtener conclusiones. 

 CMCT, 
 CEC, 
 SIEP 

    3.12. UNIDAD 12: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 3.12.1.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 -  Explicar qué es el tiempo geológico. 

 -  Establecer la relación entre el tiempo geológico y el registro estratigráfico. 

 -  Conocer los eventos de la historia de la Tierra derivados de la dinámica litosférica. 

 -  Conocer los eventos de la historia de la Tierra relacionados con el clima. 

 -  Conocer los eventos de la historia de la Tierra relacionados con la biodiversidad. 

 -  Conocer las divisiones del calendario de la Tierra. 

 -  Describir  los  eventos  geológicos,  paleoclimáticos  y  biológicos  de  las  eras  de  la  historia 

 de la Tierra. 
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 3.12.2.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y 

 competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a 

 aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 

 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 

 -  El tiempo geológico. 
 -  Eventos derivados de la 

 dinámica litosférica. 
 -  Eventos relacionados con 

 el clima. 
 -  Eventos relacionados con 

 la biodiversidad. 
 -  Las divisiones del 

 calendario de la Tierra. 
 -  El Precámbrico. 
 -  La era paleozoica. 
 -  La era mesozoica. 
 -  La era cenozoica. 

 1.  Conocer los principales 
 eventos ocurridos a lo 
 largo de la historia de la 
 Tierra. 

 1.1.  Conoce los principales 
 eventos ocurridos a lo largo 
 de la historia de la Tierra.  CMCT 

 2.  Conocer la extensión del 
 tiempo geológico y su 
 representación en un 
 calendario de la historia 
 de la Tierra. 

 2.1.  Conoce la extensión del 
 tiempo geológico y es capaz 
 de representarlo en un 
 calendario de la historia de 
 la Tierra. 

 CMCT, 
 CEC, 
 CAA 

 3.  Conocer las principales 
 divisiones del calendario 
 de la Tierra y ubicar en 
 ellas los 
 acontecimientos 
 geológicos y biológicos 
 ocurridos a lo largo de la 
 historia del planeta. 

 3.1.  Conoce las principales 
 divisiones del calendario de 
 la Tierra y sabe ubicar en 
 ellas los principales 
 acontecimientos geológicos 
 y biológicos ocurridos a lo 
 largo de la historia del 
 planeta. 

 CMCT 

 4.  Comprender 
 informaciones, y adquirir 
 vocabulario sobre la 
 célula, expresar 
 conocimientos y 
 opiniones de forma oral 
 y escrita, y mostrar 
 interés por la lectura de 
 textos. 

 4.1.  Comprende los textos y las 
 diferentes informaciones 
 obtenidas a lo largo de la 
 unidad, adquiere 
 vocabulario sobre las 
 células, su estructura y sus 
 funciones, expresa 
 conocimientos y opiniones 
 de forma oral y escrita, y 
 muestra interés por la 
 lectura de textos. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD 

 5.  Conocer y usar de forma 
 responsable las TIC, 
 usar estrategias para 
 tratar la información, 
 convertirla en 
 conocimiento propio y 
 aplicarla a distintos 
 contextos, y participar 
 de forma activa en el 
 propio proceso de 
 aprendizaje. 

 5.1.  Obtiene y organiza 
 información, trabaja con el 
 esquema de la unidad, y 
 utiliza los recursos digitales 
 con interés y 
 responsabilidad. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA 

 6.  Mostrar iniciativa y 
 perseverancia a la hora 
 de afrontar los 
 problemas y de 

 6.1.  Muestra una actitud 
 emprendedora, acepta los 
 errores al autoevaluarse, 
 persevera en las tareas de 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
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 defender opiniones, y 
 desarrollar actitudes de 
 respeto y colaboración a 
 la hora de trabajar en 
 grupo. 

 recuperación, y participa 
 activamente en los ejercicios 
 de aprendizaje cooperativo. 

 CAA, 
 CSYC, 
 SIEP 

 7.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 describiendo su 
 ejecución e 
 interpretando  sus 
 resultados. 

 7.1.  Desarrolla con autonomía la 
 planificación del trabajo 
 experimental. 

 CCL, 
 CMCT, 

 CD, 
 CAA, 

 CSYC, 
 SIEP 

 8.  Utilizar diversos 
 materiales, técnicas, 
 códigos y recursos 
 artísticos en la 
 realización de 
 creaciones propias. 

 8.1.  Utiliza materiales y recursos 
 artísticos para utilizar la 
 información para preparar 
 una presentación digital. 

 CMCT, 
 CEC, 
 SIEP 

 4. TEMPORALIZACIÓN 

 1  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 9: Un planeta dinámico: tectónica de placas. 

 UNIDAD 10: La evolución del relieve. 

 UNIDAD 11: El estudio de la historia de la Tierra. 

 UNIDAD 12: La historia de la Tierra. 

 2º EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 1: La célula. 

 UNIDAD 2: Las bases de la herencia 

 UNIDAD 3: La transmisión de los caracteres 

 UNIDAD 4: La ingeniería genética 

 3  a  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 5: El origen de la vida y la evolución 

 UNIDAD 6: Los ecosistemas y los factores ambientales 

 UNIDAD 7: La materia y la energía en los ecosistemas 

 UNIDAD 8: Los ecosistemas y el ser humano 

 El  bloque  1  del  currículo  oficial  se  tratará  a  lo  largo  del  curso  a  través  de  las  actividades 
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 prácticas  de  cada  uno  de  los  temas,  y  se  realizarán  proyectos  de  investigación  a  lo  largo  del 

 curso. 

 5.CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR 

 El curso pasado se cubrieron todos los contenidos. 

 6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 La  metodología  será  activa  y  participativa,  que  facilite  el  aprendizaje  significativo  a  través  de 

 actividades  individuales,  en  parejas  o  en  grupo  y  que  favorezca  la  adquisición  de  las 

 competencias clave. 

 Se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la  dimensión 

 ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que  mejoren  las 

 relaciones  humanas,  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludables  y  el  respeto  al  medio 

 ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el  método  y  el  análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos. 

 Además  llevaremos  a  cabo  nuestra  labor  docente  con  perspectiva  de  género,  seleccionando 

 contenidos  que  muestren  la  contribución  a  veces  oculta  de  las  mujeres  a  la  ciencia, 

 ofreciendo  siempre  que  sea  posible  oportunidades  para  que  nuestras  alumnas  ejerzan  el 

 liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso  para  que  ponga  de  manifiesto  que  la  igualdad  en 

 nuestro  centro  es  un  hecho.  Además,  impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el 

 rechazo  a  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad 

 sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones, 

 tendrá  que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje  dando  respuesta  a  los  problemas 

 planteados,  aprendiendo  a  trabajar  de  forma  autónoma,  tomando  iniciativas  y  colaborando 

 en los trabajos en equipo. 

 Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 -  Evaluación  inicial  del  alumno:  con  ella  se  trata  de  averiguar  el  nivel  de  partida  de  sus 

 conocimientos y poder así adecuar la programación a dicho nivel. 

 -  Actividades  de  iniciación  a  la  metodología  científica:  identificación  de  los  pasos  del 

 método  científico,  planteamiento  de  problemas  que  requieran  emitir  una  hipótesis, 

 identificación de variables en un experimento, etc. 
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 -  Exposición  del  profesorado  utilizando  diversos  soportes.  Antes  de  comenzar  la 

 exposición,  se  deben  conocer  las  ideas  previas  y  las  dificultades  de  aprendizaje  del 

 alumnado. 

 -  Actividades  de  comprensión  a  través  de  la  interpelación  continua  en  las  sesiones 

 expositivas  y  la  resolución  de  ejercicios  orientados  a  comprobar  y  a  reforzar  el 

 aprendizaje. 

 -  Actividades  de  expresión  y  análisis  crítico  a  través  de  comentarios  de  textos  sencillos 

 relacionados  con  los  contenidos  científicos,  su  implicación  en  la  sociedad  y  la  historia  de 

 la ciencia. 

 -  Actividades  que  permitan  identificar  y  relacionar  variables,  como  la  elaboración  e 

 interpretación de representaciones gráficas. 

 -  Trabajos  prácticos  de  laboratorio  que  requieran  seguir  unas  instrucciones  precisas  y  la 

 manipulación  y  conocimiento  del  material  con  el  que  trabajan.  No  hay  desdobles 

 suficientes  para  todos  los  grupos;se  intentarán  hacer  prácticas  sin  desdobles  si  la  actitud 

 y el comportamiento de los alumnos lo permite. 

 -  Actividades  de  descubrimiento  dirigidas  a  partir  del  planteamiento  de  problemas 

 sencillos. 

 -  Actividades de búsqueda de información para la elaboración de trabajos. 

 -  Debates  de  temas  científicos  de  actualidad  sobre  salud,  medio  ambiente,  etc.,  tomando 

 como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 -  Actividades  de  reflexión  sobre  historia  de  la  ciencia  a  través  de  una  selección  de  textos 

 relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 -  Realización de pequeños proyectos e investigaciones  sencillas. 

 -  Trabajos  en  gran  grupo  (debates,  proyectos)  y  en  pequeño  grupo  (laboratorios,  trabajos 

 bibliográficos). 

 -  Elaboración  de  informes  sobre  experiencias  de  laboratorio  resaltando  la  importancia  de 

 la claridad, orden, rigor y utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 -  Actividades  de  aplicación  de  programas  informáticos  al  aprendizaje  de  las  Ciencias 

 Naturales. 

 -  Interpretación de mapas topográficos y geológicos. Realización de un perfil topográfico. 

 -  Salidas de campo relacionadas con el currículo 

 Estas  actividades  se  realizarán  en  mayor  o  menor  medida,  en  función  de  la  evolución  de  la 

 pandemia y siempre intentando asegurar la salud de toda la comunidad educativa. 

 Por  otra  parte,  el  trabajo  propuesto  en  cada  tema  permitirá  utilizar  diferentes  estrategias 

 didácticas  que  pongan  en  práctica  un  proceso  de  trabajo  conjunto  que  permita  aplicar 

 diferentes métodos de aprendizaje: 
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 ●  Inductivo:  partir  de  lo  particular  y  cercano  al  alumno,  para  terminar  en  lo  general,  a 

 través de conceptos cada vez más complejos. 

 ●  Deductivo:  partir  de  lo  general,  para  concluir  en  lo  particular,  en  el  entorno  cercano  al 

 alumno. 

 ●  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

 ●  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

 ●  Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

 ●  Participativo: invitando al debate. 

 ●  Mixto:  tendente  a  unir  en  una  misma  unidad  didáctica  la  práctica  de  más  de  uno  de 

 los métodos anteriores. 

    7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 La  recogida  de  información  para  la  evaluación  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los 

 siguientes instrumentos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel.  Esta  prueba  es  meramente 

 informativa  para  el  profesor  y  su  evaluación  no  será  considerada  para  el  cumplimiento  de  los 

 estándares de aprendizaje de este curso. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno de trabajo del alumno (hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, etc.) 

 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo  (participación,  reparto  de  tareas,  respeto  a  las 

 opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 -  Guiones de prácticas 

 -  Cuaderno de campo 

 -  Proyectos de investigación 

 -  Esquemas y resúmenes 
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 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 

 8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

   
 La  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  aplicando  valores  (indicadores  de  logro)  a  los 

 estándares  de  aprendizaje  evaluados  mediante  pruebas  escritas,  orales,  trabajos  en  grupo, 

 etc.  Separamos  las  valoraciones  en  dos  grupos:  aquellas  correspondientes  a  las  pruebas 

 escritas y aquellas correspondientes al trabajo diario del alumno. 

 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  de  estándares 

 expresada en una escala numérica del 0 al 10 sin decimales. 

    9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en 

 forma de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán 

 de  varias  preguntas  de  aplicación  de  los  contenidos  trabajados:  teoría  con  definiciones, 

 desarrollo  o  razonamientos  de  tipo  deductivo  y/o  preguntas  de  respuesta  múltiple…;  y/o 

 actividades  prácticas  (resolución  de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración  de  gráficas, 

 identificación  de  esquemas,  asociación  de  conceptos,  etc.).  La  puntuación  de  estas 

 pruebas  constituirá  el  80%  de  la  nota  de  la  evaluación.  En  el  caso  de  realizar  dos  o  más 

 exámenes escritos por evaluación, la nota será la media aritmética de los exámenes. 

 El  alumno  que  copie,  de  cualquier  forma,  en  una  prueba  escrita,  tendrá  un  0  en  la 

 misma. 

 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  20%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las 

 diferentes  actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que 

 pueden resumirse en dos apartados: 

 .  Cuaderno  de  laboratorio  y  trabajos  o  proyectos  individuales  o  en  equipo  que  realizará 

 el alumno a lo largo de la evaluación siguiendo las indicaciones del profesor. 
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 .  Trabajo  diario  del  alumno  en  clase:  resolución  de  problemas  y  ejercicios,  respuesta  a 

 cuestiones,  realización  de  actividades,  participación  en  la  puesta  en  común  o  en  las 

 correcciones, lecturas, etc. 

 La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un 
 retraso en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible 

 que  la  media  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  3,5,  y  que  el  alumno  haya 

 presentado todos los trabajos del trimestre. 

 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota  final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 

 específicas y Contenidos. 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber 

 entregado todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en 

 cada  una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación 

 suspensa,  siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio 

 para aquellos alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

    10. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones;  la  tercera  evaluación  debido  a 

 su  corta  duración,  se  podrá  recuperar  en  el  examen  final  ordinario  de  Junio.  Los  trabajos 

 pendientes  de  entrega,  deberán  recibirse  antes  del  examen  de  recuperación  para  poder 

 aprobar. 

 En  junio,  antes  de  la  entrega  de  notas,  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un 

 examen  final  al  que  tendrán  que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que 

 tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan 

 obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente 

 de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas  y  deberán  presentar  los  trabajos  y 

 proyectos  pendientes.  La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes 
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 podrá  ser  sustituida  por  o  complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a 

 juicio del profesor, refuercen las competencias no adquiridas. 

 11. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  tercera  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito  a  los 

 padres o tutores legales. 

 -  A  la  novena  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  décima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales. 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 

   
    12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 No procede 

    13. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL MES DE JUNIO 
 No procede 

    14. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 
    Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Biología  y  Geología 

 suspensa,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la  asignatura,  realizando 

 las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además,  podrá  realizar  otras 
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 actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las  competencias  no 

 logradas  el  curso  anterior.  Otras  medidas  serán:  supervisión  de  agenda  y  cuaderno,  control 

 de asistencia. 

    Se  le  supervisará  la  agenda  para  comprobar  que  tiene  anotadas  las  tareas,  fechas  de 

 exámenes,  etc  y  en  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las 

 familias para informar de esta situación. 

    15.MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  MEDIDAS  ORDINARIAS  DE 
 REFUERZO Y APOYO 
 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme 

 a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Tenemos grupos de Biología y Geología en 4º de sección y de programa. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Se  hará  especial 

 hincapié  en  la  detección  temprana  de  estos  alumnos  y  se  aplicarán  las  medidas  desde  el 

 mismo  instante  en  que  sean  detectadas  las  dificultades.  Las  medidas  de  apoyo  consistirán 

 en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones  de  clase 

 ordinarias  y  en  un  seguimiento  más  detenido  de  su  trabajo  diario  en  casa.  Para  reforzar  su 

 aprendizaje,  se  les  proporcionará  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y  preguntas 

 que  tendrán  que  resolver  en  casa.  Sus  familias  serán  informadas  convenientemente  de  esta 

 situación a través del tutor. 

 16. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre 

 que  sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de 

 orientación  determina  que  es  absolutamente  necesario  se  realizarán  adaptaciones 

 curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios  en  los  procedimientos  de  evaluación  (pruebas  orales,  exámenes  de 

 desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 

 ●  La  organización  de  la  clase  (colocar  al  alumno  en  primera  fila,  solo  o  acompañado  en 

 función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 
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 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, transparencias, vídeo...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 

 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una 

 metodología  basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de 

 competencia  académica  y  que  tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas 

 más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto  que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no  se 

 sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  todas  las 

 actividades  de  grupo,  como  prácticas  de  laboratorio  o  actividades  extraescolares  y 

 complementarias, así como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

 17. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología). 

 -  Biblioteca. 

 -  Medios audiovisuales. 

 -  Medios informáticos. 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Libro de texto de la Editorial Anaya. 

 -  Actividades y recursos digitales de la misma editorial. 

 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Guiones de prácticas. 

 ▪  Actividades de repaso. 

 ▪  Cuaderno de campo. 

 ▪  Presentaciones 

 Página  37  de  39 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 18. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Se  propone  una  salida  con  todos  los  grupos  de  Biología  y  Geología  de  4º  de  ESO  a  la 

 Laguna  del  Campillo  en  Rivas  Vaciamadrid  en  el  tercer  trimestre,  donde  se  procederá  al 

 estudio  y  análisis  de  dicho  ecosistema  in  situ:  estructura,  dinámica  e  impactos.  Así  como 

 aquellas  actividades  derivadas  de  la  Semana  de  la  Ciencia  que  pudieran  surgir,  participación 

 en las Olimpiadas de Geología o cualquier otra propuesta por el Ayuntamiento o entidad. 

 Se  proponen  actividades  en  colaboración  con  la  Facultad  de  Químicas  dentro  del  programa 

 “Proyecto  de  innovación  educativa”  y  con  la  Facultad  de  Enfermería  (APS).  Y  cualquier  otro 

 proyecto Aps que se oferte y se considere adecuado. 

    19. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 La  mejora  de  la  comprensión  escrita  y  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros 

 vamos a contribuir del siguiente modo: 

 ●  Ofreciendo  a  nuestros  alumnos  textos  científicos  y  artículos  de  divulgación  en 

 relación a los contenidos de la materia. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones,  debates,  juegos  didácticos  o  dinámicas  de  aprendizaje 

 cooperativo. 

 Estas  actividades  se  evaluarán  tal  y  como  se  especifica  en  los  criterios  de  calificación  dentro 

 del 20% de la calificación que supone el trabajo del alumno y su participación en el aula. 

 20. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 

 Los  alumnos  dispondrán  de  su  libro  de  texto  en  formato  digital  por  lo  que  podrán  acceder  no 

 sólo  al  libro  sino  a  todas  las  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos, 

 animaciones y presentaciones asociados a cada unidad. 

 Se  invitará  a  los  alumnos  a  que  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 
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 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 21. EDUCACIÓN CÍVICA Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 Los  profesores  del  departamento  favoreceremos  la  convivencia  en  el  centro  a  través  de 

 nuestras actividades del siguiente modo: 

 ●  Sancionando  cualquier  forma  de  violencia  de  acuerdo  al  Reglamento  de  Régimen 

 Interno. 

 ●  Generando  un  ambiente  positivo  para  prevenir  rechazo  y  agresión  entre 

 compañeros. 

 ●  Dando  un  espacio  a  los  conflictos  cuando  surjan  para  ofrecer  alternativas  para  su 

 solución. 

 ●  Ofreciendo  actividades  amenas  para  que  los  alumnos  puedan  interaccionar  en  un 

 ambiente  positivo.  Por  ejemplo  haciendo  juegos  de  repaso  al  terminar  una  unidad  u 

 ofreciendo talleres y actividades en las Jornadas Culturales. 

 ●  Proporcionando  actividades  que  requieran  la  interacción  con  otros  compañeros  en  un 

 contexto  de  educación  formal.  Por  ejemplo  haciendo  dinámicas  de  aprendizaje 

 cooperativo o proponiendo trabajos en grupo. 

 ●  Proporcionando  cuando  sea  posible  un  espacio  para  la  interacción  en  un  contexto  de 

 educación  no  formal.  Esto  sucederá  por  ejemplo  cuando  hacemos  una  salida  de 

 campo  y  terminada  la  actividad  curricular  nos  quedamos  con  ellos  para  que  coman 

 con sus compañeros. 

 ●  Adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que  leerán  nuestros 

 alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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 1. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica 

 8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  en  sus 

 documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en  el  DECRETO  48/2015,  de  14  de 

 mayo,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación 

 Secundaria Obligatoria. 

 Se  ha  elegido  como  base,  el  libro  de  texto  de  la  editorial  Bruño  y  el  currículo  oficial  se  ha 

 articulado  en  torno  a  los  temas  del  libro  complementados  con  las  actividades  y  los  textos 

 que el profesor considere en cada tema. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter 

 de  información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales 

 a  través  de  la  página  web,  aula  virtual  o  en  la  Secretaría  del  Centro  siendo  informados  de 

 los mismos a comienzo de curso. 

 2. COMPETENCIAS CLAVE 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las 

 competencias  de  manera  sistemática  haciendo  hincapié  en  los  descriptores  más  afines  al 

 área. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. 

 Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 •  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes, 

 porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación 

 numérica, etc. 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural  y  las 

 repercusiones para la vida futura. 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
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 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  cobran  mucho  sentido  ya  que  facilitan  el 

 llegar  a  la  comprensión  profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Se  entrenarán  estos 

 aspectos  a  lo  largo  de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir 

 destrezas desde esta competencia. 

 Los descriptores que priorizaremos serán: 

 •  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

 gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia.  Al  alumnado  se  le  tendrá  que  dotar  de  herramientas  para  la  óptima 

 adquisición de conocimiento en todas las áreas y edades. 

 Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones 

 diversas. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que 

 nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… 

 Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

 •  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y 

 gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
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 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

 científico. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  trabajar  todos  aquellos  aspectos  que 

 fomentan  una  reflexión  ante  situaciones  de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y 

 madure  adquiriendo  herramientas  que  le  van  a  llevar  a  poseer  un  criterio  propio  el  día  de 

 mañana. 

 Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

 establecidos. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 

 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 Aprender a aprender 

 Esta  competencia  nos  lleva  a  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  la 

 metodología  empleada  para  la  óptima  adquisición  de  los  contenidos  de  cualquier  área.  Por 

 ello,  trabajaremos  y  entrenaremos  cada  uno  de  los  descriptores  de  forma  que  nos 

 aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente. 
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 •  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 •  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,  inteligencias 

 múltiples, funciones ejecutivas... 

 •  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 3.1. UNIDAD 1: El origen del universo. El sistema solar. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 

 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 COMPETENCIAS  CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 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. 

 EA 1.1.  Describe las 
 diferentes teorías acerca 
 del origen, la evolución y 
 el final del universo, 
 estableciendo los 
 argumentos que las 
 sustentan. 

 (CL, CBCT,CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 1. Los primeros 
 astrónomos 

 1.1. La cultura 
 griega: el 
 nacimiento del 
 pensamiento 
 científico 

 2. La cosmología 
 moderna 

 2.1. Modelo del 
 universo estático 
 e infinito 

 2.2. Modelo del 
 universo estático y 
 finito: el  big bang 

 2.3. Modelo del 
 universo dinámico 
 e infinito: el estado 
 estacionario 

 3. La expansión 
 del universo 

 3.1. Medida de la 
 velocidad de 
 alejamiento de las 
 galaxias 

 3.2. Medida de las 
 distancias a otras 
 galaxias 

 Describir el 
 desarrollo 
 histórico de las 
 teorías que 
 explican el 
 origen del 
 universo y del 
 Sistema Solar, 
 explicar el papel 
 que 
 desempeñan 
 las teorías y los 
 modelos 
 teóricos en la 
 construcción de 
 los 
 conocimientos 
 científicos y 
 desarrollar una 
 visión 
 contemporánea 
 de la ciencia, 
 como un 
 proceso social 
 en constante 
 actualización. 

 Describir cómo 
 los modelos 
 teóricos y 
 matemáticos 

 EA 1.2.  Reconoce la 
 falsedad de las 
 pseudociencias, como la 
 astrología, y distingue las 
 cuestiones sobre el 
 universo y el Sistema 
 Solar que pueden ser 
 actualmente respondidas 
 por la ciencia de las que 
 no. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 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  . 

 EA 2.1.  Reconoce la 
 teoría del  big bang  como 
 explicación al origen 
 del universo. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 2.2.  Explica las 
 características principales 
 de las eras en las que se 
 divide la historia 
 del cosmos. 

 (CBCT, AA, SIEE) 
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 4. El  big bang  : la 
 gran explosión 

 4.1. La cuenta 
 atrás: el amanecer 
 del tiempo 

 5. Recreación del 
 universo primitivo 

 5.1. Era de 
 Planck: el primer 
 instante 

 5.2. Era de la gran 
 unificación 

 5.3. Era de la 
 inflación y de la 
 energía 
 electrodébil 

 5.4. Era de los 
 cuarks: la energía 
 se convierte en 
 materia 

 5.5. Era hadrónica 

 5.6. Era leptónica 

 5.7. Era de la 
 nucleosíntesis 

 5.8. Era de los 
 átomos y de la 
 radiación 

 5.9. Era oscura, 
 de las estrellas y 
 las galaxias 

 6. Estructura del 
 universo: 
 distancias y 
 escalas 

 6.1. Las galaxias: 
 islas en el 
 universo 

 7. Las estrellas: 
 síntesis de 
 elementos 
 químicos 

 7.1. Estrellas y 
 nebulosas 

 7.2. En una 
 estrella como el 
 Sol 

 7.3. Estrellas 
 gigantes o azules 

 8. La vida: un 
 imperativo 
 cósmico 

 8.1. Condiciones 
 que debe reunir un 

 sobre el 
 universo 
 necesitan de la 
 evidencia 
 científica 
 proporcionada 
 por el desarrollo 
 tecnológico en 
 el transcurso 
 del tiempo, 
 desde el 
 telescopio 
 óptico a los 
 grandes 
 radiotelescopios 
 , aceleradores 
 de partículas y 
 sondas 
 espaciales, para 
 estudiar el 
 origen y los 
 componentes 
 del universo y 
 del Sistema 
 Solar. 

 Reconocer que 
 la aparición de 
 nuevos modelos 
 teóricos y la 
 mejora han 
 permitido dar 
 respuestas a 
 numerosos 
 interrogantes y 
 han facilitado la 
 comprensión 
 del universo. 

 Comprender la 
 necesidad de 
 utilizar escalas 
 para explicar las 
 enormes 
 distancias que 
 se dan en el 
 universo, 
 comparar 
 algunas 
 distancias 
 cercanas y 
 lejanas a la 
 Tierra e 
 interpretar 
 algunos 
 modelos que 
 representan su 

 CE 3.  Describir la 
 organización del universo 
 y cómo se agrupan las 
 estrellas y los planetas. 

 EA 3.1.  Establece la 
 estructura y la 
 organización del universo 
 conocido, sus distancias y 
 escalas, situando en él al 
 Sistema Solar. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 3.2.  Determina, con la 
 ayuda de ejemplos, los 
 aspectos más relevantes 
 de la Vía Láctea. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 EA 3.3.  Justifica la 
 existencia de la materia 
 oscura para explicar la 
 estructura del universo. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 CE 4.  Señalar qué 
 observaciones ponen de 
 manifiesto la existencia 
 de un agujero negro, y 
 cuáles son sus 
 características. 

 EA 4.1.  Argumenta la 
 existencia de los agujeros 
 negros describiendo sus 
 principales características. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 CE 5.  Distinguir las fases 
 de la evolución de las 
 estrellas y relacionarlas 
 con la génesis 
 de elementos. 

 EA 5.1.  Conoce las fases 
 de la evolución estelar y 
 describe en cuál de ellas 
 se encuentra nuestro Sol. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 EA 5.2  . Comprender cómo 
 se han formado los 
 elementos químicos más 
 pesados durante los 
 procesos que tienen lugar 
 en la evolución de las 
 estrellas gigantes y en la 
 explosión de las 
 supernovas. 

 (CBCT, AA, SIEE, CEC) 

 CE 6.  Reconocer la 
 formación del Sistema 
 Solar. 

 EA 6.1.  Explica la 
 formación del Sistema 
 Solar describiendo su 
 estructura y 
 características principales. 

 (CBCT, AA, CEC, SIEE) 

 CE 7.  Indicar las 
 condiciones para la vida 
 en otros planetas. 

 EA 7. 1.  Indica las 
 condiciones que debe 
 reunir un planeta para que 
 pueda albergar vida. 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE. CEC) 

 CE 8.  Conocer los 
 hechos históricos más 
 relevantes en el estudio 
 del universo. 

 EA 8.1.  Señala los 
 acontecimientos 
 científicos que han sido 
 fundamentales para el 
 conocimiento actual que 
 se tiene del universo. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 8.2.  Utiliza la ley de 
 Hubble para explicar 
 correctamente la 
 expansión del universo. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 
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 planeta para 
 albergar vida 

 9. Formación del 
 Sistema Solar 

 9.1. El Sistema 
 Solar 

 10. La exploración 
 del espacio 

 10.1. Los viajes 
 espaciales 

 10.2. 
 Transbordadores o 
 lanzaderas 
 espaciales 

 10.3. Sondas 
 espaciales 

 10.4. Estaciones 
 espaciales: la vida 
 en el espacio 

 10.5. Satélites 
 artificiales 

 estructura. 

 Clasificar y 
 distinguir los 
 cuerpos que 
 componen el 
 Sistema Solar: 
 el Sol, los 
 planetas, los 
 satélites, los 
 cometas, etc., 
 así como tener 
 una idea 
 aproximada de 
 las distancias y 
 escalas en él. 

 Comprender la 
 formación de 
 los elementos 
 más sencillos 
 durante el  big 
 bang  y en otros 
 procesos que 
 tienen lugar en 
 la evolución de 
 las estrellas ha 
 conducido a la 
 formación de 
 los elementos 
 químicos que 
 forman la 
 materia. 

 Reconocer la 
 falsedad de las 
 pseudociencias, 
 como la 
 astrología, y 
 distinguir las 
 cuestiones 
 sobre el origen 
 y la 
 composición del 
 universo y del 
 Sistema Solar 
 que pueden ser 
 actualmente 
 respondidas por 
 la ciencia de las 
 que no, así 
 como los 
 problemas que 
 pueden ser 
 resueltos 
 actualmente por 
 la tecnología de 
 los que no 
 pueden serlo. 

 Familiarizarse 
 con el trabajo y 
 los debates en 
 grupo, con el fin 

 CE 8.  Conocer los 
 hechos históricos más 
 relevantes en el 
 estudio del universo  . 

 EA 8.3  . Explica los 
 principales 
 acontecimientos que han 
 tenido lugar en la 
 exploración del espacio y 
 describe cómo se pueden 
 utilizar los vehículos 
 espaciales, para aumentar 
 nuestro conocimiento y 
 comprensión del universo 
 y del Sistema Solar. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 CE 9.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio o de 
 campo describiendo su 
 ejecución e interpretando 
 sus resultados 

 EA 9.1  . Desarrolla con 
 autonomía la planificación 
 de un trabajo sobre la 
 medición de las distancias 
 a las estrellas mediante la 
 paralaje, argumentando el 
 proceso seguido, 
 describiendo sus 
 observaciones e 
 interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 SIEE) 

 CE 10.  Obtener, 
 seleccionar y valorar 
 informaciones 
 relacionadas con temas 
 científicos de la 
 actualidad. 

 EA 10.1.  Analiza un texto 
 científico, valorando de 
 forma crítica su contenido. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 11.  Valorar la 
 importancia que tienen la 
 investigación y el 
 desarrollo tecnológico en 
 la actividad cotidiana. 

 EA 11.1.  Presenta 
 información sobre un tema 
 tras realizar una búsqueda 
 guiada de fuentes de 
 contenido científico, 
 utilizando tanto los 
 soportes tradicionales 
 como Internet. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 11.2.  Analiza el papel 
 que la investigación 
 científica tiene como 
 motor de nuestra sociedad 
 y su importancia a lo largo 
 de la historia. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 12.  Comunicar 
 conclusiones e ideas en 
 distintos soportes a 
 públicos diversos, 
 utilizando eficazmente las 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 transmitir las opiniones 
 propias argumentadas. 

 EA 12.1.  Comenta 
 artículos científicos 
 divulgativos realizando 
 valoraciones críticas y 
 análisis de las 
 consecuencias sociales de 
 los textos analizados y 
 defiende en público sus 
 conclusiones. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 8  de  32 



 Programación 4º ESO, curso 2022-23  CULTURA CIENTIFICA  IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 de afianzar el 
 respeto, la 
 confianza en 
 uno mismo, la 
 apertura a las 
 nuevas ideas, el 
 análisis crítico y 
 la 
 responsabilidad, 
 y valorar la 
 utilización de 
 las tecnologías 
 de la 
 información y la 
 comunicación 
 para obtener, 
 generar y 
 transmitir 
 informaciones 
 sobre el 
 universo y el 
 Sistema Solar. 

 3.2.  UNIDAD  2:  La  salud,  las  enfermedades  infecciosas  y  el  sistema 
 inmunitario. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 

 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 COMPETENCIAS  CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 1.  Reconocer que la 
 salud no es solamente la 
 ausencia de afecciones 
 o enfermedades. 

 EA 1.1.  Comprende la 
 definición de la salud que 
 da la Organización 
 Mundial de la Salud 
 (OMS)  e identifica la 
 relación equilibrada entre 
 los tres elementos que la 
 componen. 

 (AA, CBCT, CSC, SIEE) 

 1. La salud: un 
 estado de 
 equilibrio 

 1.1. Factores que 
 inciden en la salud 
 y en la 
 enfermedad 

 2. La enfermedad: 
 rotura del 
 equilibrio 

 3. Enfermedades 
 infecciosas 

 3.1. Vías de 
 transmisión de la 
 infección 

 3.2. Los agentes 
 infecciosos 

 3.3. 
 Enfermedades de 
 origen bacteriano 

 3.4. 
 Enfermedades 

 Reconocer y 
 valorar que la 
 salud y el 
 bienestar son el 
 resultado del 
 equilibrio entre 
 los aspectos 
 físico, mental 
 y social. 

 Reconocer los 
 factores que 
 inciden en la 
 salud y en la 
 enfermedad. 

 Valorar la 
 calidad del 
 entorno o 
 medioambiente 
 en el que 
 vivimos y su 
 influencia sobre 
 nuestra salud 
 y bienestar. 

 EA 1.2.  Describe los 
 factores que inciden en la 
 salud y en la enfermedad. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 2.  Diferenciar los 
 tipos de enfermedades 
 más frecuentes, 
 identificando algunos de 
 los indicadores, causas 
 y tratamientos más 
 comunes. 

 EA 2.1.  Determina el 
 carácter infeccioso de una 
 enfermedad atendiendo a 
 sus causas y efectos, 
 explica las etapas del 
 desarrollo de la 
 enfermedad infecciosa y 
 distingue las vías de 
 transmisión de la infección 
 mediante contagio directo 
 e indirecto. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 
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 causadas por 
 hongos 

 3.5. 
 Enfermedades 
 causadas por 
 protozoos 

 3.6. 
 Enfermedades 
 causadas por virus 

 3.7. 
 Enfermedades 
 causadas por 
 priones 

 3.8. 
 Enfermedades 
 causadas por 
 animales parásitos 

 4. La lucha contra 
 las infecciones 

 4.1. Tratamientos 
 físico-químicos 

 4.2. Tratamiento 
 con antibióticos y 
 antivirales 

 5. El sistema 
 inmunitario 

 5.1. Leucocitos o 
 glóbulos blancos 

 5.2. El sistema 
 linfático 

 5.3. Defensas 
 externas del 
 sistema 
 inmunitario 

 5.4. Defensas 
 internas del 
 sistema 
 inmunitario 

 5.5. Los 
 anticuerpos 

 5.6. Inmunidad e 
 inmunización 

 5.7. 
 Hipersensibilidad: 
 alergias 

 Comprender las 
 etapas del 
 desarrollo de la 
 enfermedad 
 infecciosa y las 
 vías de 
 transmisión de 
 la infección. 

 Conocer en 
 términos 
 generales las 
 causas de las 
 enfermedades 
 infecciosas y de 
 las 
 infestaciones y 
 los diferentes 
 agentes 
 causantes de 
 dichas 
 patologías. 

 Enumerar las 
 enfermedades 
 infecciosas y las 
 infestaciones 
 más comunes 
 producidas por 
 bacterias, virus, 
 protozoos, 
 hongos y 
 organismos 
 parásitos, 
 reconociendo 
 las causas, las 
 vías de 
 contagio, las 
 etapas 
 generales de su 
 desarrollo y los 
 sistemas de 
 prevención. 

 Identificar los 
 componentes del 
 sistema 
 inmunitario y el 
 papel que 
 desempeñan las 
 defensas 
 externas e 
 internas 
 (específicas y no 
 específicas) en la 
 lucha contra los 
 microorganismos 
 patógenos. 

 EA 2.2.  Describe las 
 características de los 
 microorganismos 
 causantes de 
 enfermedades 
 infectocontagiosas  y de 
 los organismos parásitos 
 causantes de 
 infestaciones. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 EA 2.3.  Distingue entre 
 infección e infestación, y 
 entre epidemia, endemia 
 y pandemia. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 CE 2.  Diferenciar los 
 tipos de 
 enfermedades más 
 frecuentes, 
 identificando algunos 
 de los indicadores, 
 causas y tratamientos 
 más comunes. 

 EA 2.4.  Conoce y 
 enumera las 
 enfermedades infecciosas 
 y las infestaciones más 
 importantes producidas 
 por bacterias, virus, 
 protozoos, hongos y 
 organismos parásitos, 
 identificando los posibles 
 medios de contagio, y 
 describiendo las etapas 
 generales de su desarrollo 
 y los sistemas de 
 prevención  . 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE, CEC) 

 CE 3.  Valorar la 
 importancia de adoptar 
 medidas preventivas que 
 eviten los contagios  y los 
 tratamientos utilizados en 
 la lucha contra las 
 enfermedades 
 infecciosas. 

 EA 3.1.  Propone métodos 
 para evitar el contagio y la 
 propagación de las 
 enfermedades infecciosas 
 más comunes y describe 
 las características de los 
 distintos tipos de 
 antibióticos. 

 (CBCT, CD, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 4.  Estudiar la 
 explicación y el 
 tratamiento de la 
 enfermedad infecciosa 
 que se ha hecho a lo 
 largo de la historia. 

 EA 4.1.  Identifica algunos 
 hechos históricos 
 relevantes en el 
 conocimiento de las 
 causas, el diagnóstico, la 
 prevención y el 
 tratamiento de las 
 enfermedades infecciosas. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 4.2.  Reconoce la 
 importancia que el 
 descubrimiento de la 
 penicilina ha tenido en la 
 lucha contra las 
 infecciones bacterianas, 
 su repercusión social y el 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 
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 Conocer los 
 tipos de 
 inmunidad y de 
 inmunización y 
 los 
 fundamentos de 
 la vacunación. 

 peligro de crear 
 resistencias a los 
 fármacos. 

 CE 5.  Determinar el 
 funcionamiento básico 
 del sistema inmunitario, 
 valorando el papel de las 
 vacunas como método de 
 prevención de las 
 enfermedades 
 infecciosas. 

 EA 5.1.  Identifica los 
 mecanismos de defensa 
 que posee el organismo 
 humano, justificando las 
 funciones que 
 desempeñan. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 EA 5.2.  Describe las 
 características de la 
 inmunidad y de la 
 inmunización y sus tipos,  y 
 explica cómo actúa una 
 vacuna, justificando la 
 importancia de la 
 vacunación como medio 
 de inmunización masiva 
 ante determinadas 
 enfermedades infecciosas. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 5.3.  Expone las 
 causas de la 
 hipersensibilidad (alergia) 
 y describe algunas 
 reacciones alérgicas 
 y sus causas. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 CE 6.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 EA 6.1.  Desarrolla y 
 planifica un trabajo 
 experimental sobre la 
 preparación y observación 
 de células en un frotis 
 sanguíneo, mediante el 
 uso del microscopio 
 óptico, de reactivos 
 específicos y de material 
 básico de laboratorio, 
 argumentando el proceso 
 seguido, describiendo sus 
 observaciones e 
 interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 7.  Obtener, 
 seleccionar y valorar 
 informaciones 
 relacionadas con temas 
 científicos de la 
 actualidad. 

 EA 7.1.  Analiza un texto 
 científico, valorando de 
 forma crítica su contenido. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 8.  Valorar la 
 importancia que tienen la 

 EA 8.1.  Presenta 
 información sobre un tema  (CL, CBCT, CD, AA, 
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 investigación y el 
 desarrollo tecnológico en 
 la actividad cotidiana. 

 tras realizar una búsqueda 
 guiada de fuentes de 
 contenido científico, 
 utilizando tanto los 
 soportes tradicionales 
 como Internet. 

 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 8.2.  Analiza el papel 
 que la investigación 
 científica tiene como 
 motor de nuestra sociedad 
 y su importancia a lo largo 
 de la historia. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 9.  Comunicar 
 conclusiones e ideas en 
 distintos soportes a 
 públicos diversos, 
 utilizando eficazmente las 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 transmitir las opiniones 
 propias argumentadas. 

 EA 9.1.  Comenta artículos 
 científicos divulgativos 
 realizando valoraciones 
 críticas y análisis de las 
 consecuencias sociales de 
 los textos analizados y 
 defiende en público sus 
 conclusiones. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 3.3. UNIDAD 3: Enfermedades no infecciosas. Estilos de vida saludables. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 

 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 COMPETENCIAS  CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 1.  Valorar la 
 importancia de adoptar 
 medidas preventivas que 
 prioricen los controles 
 médicos periódicos y los 
 estilos de vida 
 saludables. 

 EA 1.1.  Reconoce estilos 
 de vida que contribuyen a 
 la extensión de 
 determinadas 
 enfermedades no 
 infecciosas. 

 (CM, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE) 

 1. Las 
 enfermedades no 
 infecciosas 

 1.1. Estilo de vida 
 saludable 

 1.2. La 
 alimentación 

 1.3. La actividad 
 física 

 1.4. La higiene 
 postural 

 1.5. Los 
 mecanismos de 
 control del estrés 

 1.6. El disfrute del 
 tiempo libre 

 1.7. La utilización 
 responsable de las 
 TIC 

 Reconocer y 
 valorar la 
 importancia de 
 adoptar 
 medidas 
 preventivas que 
 prioricen el 
 diagnóstico 
 precoz y los 
 estilos de vida 
 saludables. 

 Reconocer la 
 influencia de la 
 alimentación y 
 la dieta sana en 
 el 
 mantenimiento 
 de la salud. 

 Relacionar los 
 malos hábitos 
 posturales con 

 EA 1.2.  Establece la 
 relación entre 
 alimentación, actividad 
 física y salud, 
 describiendo lo que se 
 considera una dieta sana. 

 (CM, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 1.3.  Describe las 
 patologías y lesiones más 
 frecuentes del sistema 
 locomotor, relacionándolas 
 con los malos hábitos 
 posturales, y reconoce las 
 pautas de control postural 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 
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 2. El diagnóstico 
 de las 
 enfermedades 

 2.1. Importancia 
 del diagnóstico 
 precoz 

 3. El tratamiento 
 de las 
 enfermedades 

 3.1. Los 
 medicamentos 

 3.2. La cirugía 

 3.3. La terapia 
 génica 

 3.4. La medicina 
 regenerativa o 
 terapia celular 

 4. Enfermedades 
 cardio y 
 cerebrovasculares 

 4.1. Principales 
 enfermedades 

 5. El cáncer 

 5.1. Principales 
 tipos de cáncer 

 5.2. El diagnóstico 
 del cáncer 

 5.3. La prevención 
 del cáncer. 

 5.4. El tratamiento 
 del cáncer 

 6. Enfermedades 
 por autoinmunidad 

 7. La diabetes 
 mellitus 

 7.1. Diabetes 
 mellitus  de tipo 1 
 (insulinodependien 
 te) 

 7.2. Diabetes 
 mellitus  de tipo 2 
 (no 
 insulinodependient 
 e) 

 8. Drogas y 
 drogodependencia 

 8.1. 
 Drogodependenci 
 a y síndrome de 
 abstinencia 

 9. Enfermedades 
 del sistema 
 nervioso 

 las patologías y 
 lesiones más 
 frecuentes del 
 sistema 
 locomotor. 

 Valorar la 
 necesidad de 
 prevenir los 
 riesgos para la 
 salud derivados 
 del mal uso de 
 las TIC, y su 
 influencia sobre 
 nuestra salud y 
 bienestar físico 
 y psicológico. 

 Conocer cuál ha 
 sido la 
 evolución 
 histórica de los 
 métodos de 
 diagnóstico y 
 tratamiento de 
 las 
 enfermedades. 

 Comprender los 
 métodos 
 actuales de 
 diagnóstico y 
 tratamiento de 
 las 
 enfermedades 
 no infecciosas. 

 Reconocer los 
 esfuerzos de las 
 investigaciones 
 científicas para 
 encontrar 
 nuevos 
 tratamientos 
 frente a las 
 enfermedades y 
 la importancia 
 del uso de los 
 medicamentos 
 para mejorar la 
 calidad de vida 
 de las 
 personas. 

 Conocer en 
 términos 
 generales las 
 causas de las 
 enfermedades 
 no infecciosas, 
 como el cáncer, 

 y ergonómicas para 
 trabajar de forma segura, 
 evitar lesiones y prevenir 
 accidentes. 

 EA 1.4.  Previene los 
 riesgos para la salud 
 físicos y psicológicos 
 derivados del mal uso de 
 las TIC, aplicando 
 diversas recomendaciones 
 ergonómicas, y valora de 
 forma crítica y razonada el 
 equilibrio entre el mundo 
 real y el mundo virtual. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CSC) 

 CE 2.  Valorar los 
 métodos utilizados por la 
 medicina actual para 
 combatir las 
 enfermedades. 

 EA 2.1.  Conoce los 
 métodos actuales de 
 diagnóstico y tratamiento 
 de las enfermedades. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 CE 2.  Valorar los 
 métodos utilizados por 
 la medicina actual 
 para combatir las 
 enfermedades. 

 EA 2.2.  Conoce los 
 fundamentos y las 
 potencialidades de la 
 terapia génica y la terapia 
 celular en el tratamiento 
 de las enfermedades. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 CE 3.  Estudiar la 
 explicación y el 
 tratamiento de la 
 enfermedad no 
 infecciosa que se ha 
 hecho a lo largo de la 
 historia. 

 EA 3.1.  Identifica algunos 
 hechos históricos 
 relevantes en el avance 
 de la prevención, el 
 diagnóstico y el 
 tratamiento de las 
 enfermedades no 
 infecciosas. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 CE 4.  Conocer las 
 principales características 
 del cáncer, la diabetes, 
 las enfermedades 
 cardiovasculares y 
 enfermedades mentales, 
 etc., así como los 
 principales tratamientos y 
 la importancia de las 
 revisiones preventivas. 

 EA 4.1.  Analiza las 
 causas, efectos, 
 diagnóstico, prevención y 
 tratamientos de las 
 enfermedades cardio y 
 cerebrovasculares más 
 comunes. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 4.2.  Analiza las 
 causas, efectos, 
 diagnóstico y tratamientos 
 del cáncer. 

 (AA, CD, CBCT, SIEE, 
 CEC) 

 EA 4.3.  Valora la 
 importancia de la lucha 
 contra el cáncer, 
 estableciendo las 
 principales líneas de 
 actuación para prevenir 
 la enfermedad. 

 (CBCT, CD, AA, CSC, 
 SIEE) 

 EA 4.4.  Explica las 
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 la diabetes, las 
 enfermedades 
 cardio y 
 cerebrovascular 
 es las 
 enfermedades 
 autoinmunes y 
 los trastornos y 
 enfermedades 
 mentales, su 
 diagnóstico, 
 tratamiento y 
 los sistemas de 
 prevención. 

 Tomar 
 conciencia de la 
 necesidad de 
 pedir 
 asesoramiento 
 y ayuda a 
 centros 
 sanitarios 
 especializados, 
 en situaciones 
 de riesgo 
 derivado del 
 consumo de 
 drogas. 

 características de la 
 autoinmunidad, sus 
 causas y los factores que 
 pueden influir en su 
 aparición, y describe 
 algunas de las 
 enfermedades 
 autoinmunes más 
 características. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 EA 4.5.  Analiza las 
 causas, los efectos, el 
 diagnóstico, la prevención 
 y los tratamientos de la 
 diabetes. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 CE 4.  Conocer las 
 principales 
 características del 
 cáncer, la diabetes, 
 las enfermedades 
 cardiovasculares y 
 enfermedades 
 mentales, etc., así 
 como los principales 
 tratamientos y la 
 importancia de las 
 revisiones 
 preventivas. 

 EA 4.6.  Analiza las 
 causas, efectos, 
 diagnóstico, prevención y 
 tratamientos de algunos 
 de los trastornos y 
 enfermedades mentales 
 más comunes. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 CE 5.  Tomar conciencia 
 del problema social y 
 humano que supone el 
 consumo de drogas. 

 EA 5.1.  Justifica los 
 principales efectos que 
 sobre el organismo tienen 
 los diferentes tipos de 
 drogas y el peligro que 
 conlleva su consumo. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 SIEE, CEC) 

 CE 6.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 EA 6.1.  Desarrolla y 
 planifica un trabajo 
 experimental sobre el 
 aprendizaje de las 
 técnicas de reanimación 
 cardiopulmonar (RCP) 
 básica (para personas 
 mayores de 8 años), 
 describiendo sus 
 observaciones e 
 interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 CE 7.  Obtener, 
 seleccionar y valorar 
 informaciones 
 relacionadas con temas 
 científicos de la 
 actualidad. 

 EA 7.1.  Analiza un texto 
 científico, valorando de 
 forma crítica su contenido. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 8.  Valorar la 
 importancia que tienen la 
 investigación y el 
 desarrollo tecnológico en 

 EA 8.1.  Presenta 
 información sobre un tema 
 tras realizar una búsqueda 
 guiada de fuentes de 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 
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 la actividad cotidiana.  contenido científico, 
 utilizando tanto los 
 soportes tradicionales 
 como Internet. 

 CE 8.  Valorar la 
 importancia que 
 tienen la investigación 
 y el desarrollo 
 tecnológico en la 
 actividad cotidiana. 

 EA 8.2.  Analiza el papel 
 que la investigación 
 científica tiene como 
 motor de nuestra sociedad 
 y su importancia a lo largo 
 de la historia. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 9.  Comunicar 
 conclusiones e ideas en 
 distintos soportes a 
 públicos diversos, 
 utilizando eficazmente las 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 transmitir las opiniones 
 propias argumentadas. 

 EA 9.1.  Comenta artículos 
 científicos divulgativos 
 realizando valoraciones 
 críticas y análisis de las 
 consecuencias sociales de 
 los textos analizados y 
 defiende en público sus 
 conclusiones. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 3.4. UNIDAD 4: Los recursos y el desarrollo sostenible. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 

 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 ACTIVIDADES 
 (COMPETENCIAS) 

 CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 1.  Reconocer la 
 necesidad de llevar a 
 cabo una gestión 
 sostenible de los 
 recursos naturales 

 EA 1.1.  Describe el ámbito 
 de la ciencia ambiental y 
 establece la relación entre 
 la explosión  demográfica 
 de la población humana y 
 la sobrexplotación de los 
 recursos naturales. 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 CSC, CEC, SIEE) 

 1. La ciencia 
 ambiental 

 1.1. Los recursos 

 1.2. La explosión 
 demográfica: 
 sobrexplotación de 
 los recursos 

 2. El desarrollo 
 sostenible 

 2.1. La huella 
 ecológica: ¿cómo 
 pisamos la tierra? 

 2.2. Sostenibilidad 
 y principios del 
 desarrollo 
 sostenible 

 3. Recursos 
 hídricos 

 1.1. Usos del agua 

 1.2. La 
 sobrexplotación 
 del agua 

 Conocer la 
 relación entre la 
 explosión 
 demográfica de 
 la población 
 humana y la 
 sobrexplotación 
 de los recursos 
 naturales, 
 clasificar los 
 diferentes tipos 
 de recursos en 
 función de su 
 origen y su 
 disponibilidad y 
 valorar la 
 desigual 
 distribución y 
 consumo de 
 dichos recursos 
 en el mundo. 

 Valorar la 
 necesidad de 
 modificar 

 EA 1.2.  Reconoce los 
 modelos de desarrollo y 
 describe los principios de 
 sostenibilidad que debe 
 contemplar el desarrollo 
 sostenible, con el fin de 
 adquirir una calidad de 
 vida que asegure la 
 supervivencia de las 
 generaciones futuras, y 
 propone algunos 
 ejemplos. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 CEC, SIEE) 

 EA 1.3.  Explica los 
 elementos que se deben 
 tener en cuenta para el 
 cálculo de la huella 

 (CM, CBCT, CD, AA, 
 CSC, CEC, SIEE) 
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 1.3. La gestión del 
 agua: planificar 
 con medidas 

 4. Recursos de la 
 biosfera 

 4.1. La 
 biodiversidad: los 
 habitantes del 
 planeta 

 4.2. El suelo: 
 soporte de la vida 

 4.3. Los recursos 
 agrícolas y 
 ganaderos 

 4.4. Los recursos 
 pesqueros 

 4.5. Los recursos 
 forestales 

 5. Recursos 
 minerales y 
 energéticos 

 5.1. Las energías 
 no renovables 

 5.2. Las energías 
 renovables, 
 limpias o 
 alternativas 

 5.3. Energías del 
 futuro: la fusión 
 fría y la pila de 
 hidrógeno 

 5.4. Consumo 
 responsable: el 
 ahorro energético 

 algunas pautas 
 de conducta de 
 la civilización 
 actual para 
 gestionar el uso 
 de los recursos 
 naturales en 
 consonancia 
 con las pautas 
 del desarrollo 
 sostenible. 

 Conocer los 
 principales 
 tratados y 
 protocolos 
 internacionales 
 sobre la 
 protección del 
 medioambiente. 

 Comprender la 
 importancia del 
 agua como 
 recurso, para 
 adquirir una 
 conciencia 
 crítica frente a 
 su despilfarro 
 en algunas 
 regiones del 
 planeta y a las 
 diferentes 
 acciones 
 humanas que 
 producen la 
 sobrexplotación 
 y el 
 agotamiento de 
 los acuíferos. 

 Argumentar y 
 debatir y 
 evaluar 
 propuestas del 
 conocimiento 
 científico 
 referentes al 
 análisis y la 
 planificación de 
 la gestión 
 sostenible de 
 los recursos 
 naturales que 
 proporciona la 
 biosfera. 

 ecológica. 

 EA 1.4.  Conoce y analiza 
 las implicaciones 
 medioambientales de los 
 principales tratados y 
 protocolos internacionales 
 sobre la protección del 
 medioambiente. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 CEC, SIEE) 

 CE 2.  Reconocer la 
 importancia del agua 
 como recurso e identificar 
 sus usos y las 
 consecuencias 
 ambientales de la 
 sobrexplotación de las 
 aguas subterráneas. 

 EA 2.1.  Describe las 
 consecuencias de la 
 sobrexplotación de los 
 recursos hídricos y las 
 medidas que se deben 
 adoptar para una mejor 
 planificación de los usos 
 del agua encaminadas a 
 una gestión sostenible de 
 dichos recursos. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 CEC, SIEE) 

 CE 3.  Reconocer la 
 importancia de la biosfera 
 como fuente de 
 numerosos recursos 
 utilizados por los seres 
 humanos. 

 EA 3.1.  Identifica los 
 principales recursos 
 naturales que proporciona 
 la biosfera, como la 
 biodiversidad, el suelo y 
 los recursos agrícolas, 
 ganaderos, forestales y 
 pesqueros, y valora las 
 medidas que se deben 
 adoptar para la gestión 
 sostenible de dichos 
 recursos. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 CEC, SIEE) 

 CE 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. 

 EA 4.1.  Valorar la 
 importancia que tienen los 
 recursos minerales y 
 energéticos para el 
 desarrollo de la 
 humanidad. 

 (CSC,CM, AA, CBCT, 
 CEC, SIEE) 

 EA 4.2.  Establece las 
 ventajas e inconvenientes 
 de las diferentes fuentes 
 de energía, tanto 
 renovables como no 
 renovables, valorando la 
 importancia de las 
 energías renovables para 
 el desarrollo sostenible del 
 planeta. 

 (CBCT, CD, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 5.  Conocer la pila de 
 combustible como fuente 
 de energía del futuro, 
 estableciendo sus 
 aplicaciones en 
 automoción, baterías, 

 EA 5.1.  Describe 
 diferentes procedimientos 
 para la obtención de 
 hidrógeno como futuro 
 vector energético. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 EA 5.2.  Explica el principio 
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 Valorar la 
 importancia de 
 buscar 
 alternativas al 
 consumo de 
 energías fósiles 
 y a la 
 producción 
 intensiva de 
 alimentos, 
 mediante el 
 empleo de las 
 energías limpias 
 y la agricultura 
 ecológica. 

 Obtener, 
 analizar y 
 organizar 
 información 
 para valorar la 
 contribución de 
 la ciencia y la 
 tecnología a la 
 mejora de la 
 calidad de vida 
 y del 
 medioambiente, 
 en lo referente a 
 los 
 procedimientos 
 para la 
 obtención de 
 hidrógeno como 
 futuro vector 
 energético y al 
 funcionamiento 
 de la pila de 
 combustible. 

 suministro eléctrico 
 a hogares, etc. 

 del funcionamiento de la 
 pila de combustible, 
 planteando sus posibles 
 aplicaciones tecnológicas 
 y destacando las ventajas 
 que ofrece frente a los 
 sistemas actuales. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 CE 6.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio o de 
 campo describiendo su 
 ejecución e interpretando 
 sus resultados. 

 EA 6.1.  Desarrolla y 
 planifica un trabajo 
 experimental sobre el 
 cálculo de la huella 
 ecológica, con el fin de 
 valorar si el modo de vida 
 de un ciudadano es 
 respetuoso con el 
 medioambiente, 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE, CEC) 

 3.5. UNIDAD 5: Los impactos medioambientales y su gestión. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 
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 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 ACTIVIDADES 
 (COMPETENCIAS) 

 CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 1.  Identificar los 
 principales problemas 
 medioambientales de 
 ámbito global, las causas 
 que los provocan y los 
 factores que los 
 intensifican; así como 
 predecir sus 
 consecuencias y 
 proponer soluciones 
 a los mismos. 

 EA 1.1.  Relaciona los 
 principales problemas 
 ambientales de ámbito 
 global con las causas que 
 los originan, estableciendo 
 sus consecuencias. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 CEC, SIEE) 

 1. El impacto 
 ambiental 

 1.1. La 
 contaminación y 
 los contaminantes 

 2. La 
 contaminación 
 atmosférica 

 2.1. El esmog: un 
 cóctel asfixiante 
 de humo, niebla 
 y sol 

 2.2. La lluvia 
 ácida: 
 contaminación 
 transfronteriza 

 2.3. La 
 destrucción de la 
 capa de ozono 
 estratosférico 

 2.4. El incremento 
 del efecto 
 invernadero 

 2.5. La lucha 
 contra el cambio 
 climático 

 3. La 
 contaminación 
 del agua 

 3.1. La calidad 
 del agua 

 3.2. 
 Contaminación de 
 ríos, lagos y aguas 
 subterráneas 

 3.3. La 
 contaminación de 
 mares y océanos 

 3.4. Medidas de 
 sostenibilidad: 
 descontaminación 
 del agua 

 4. Deforestación 

 5. Desertificación 
 del suelo 

 6. Pérdida de 
 biodiversidad 

 6.1. Medidas para 
 la protección de la 
 biodiversidad 

 7. Los residuos y 

 Conocer los 
 efectos de las 
 distintas 
 actividades 
 humanas sobre 
 la atmósfera, el 
 agua, el suelo y 
 la biodiversidad 
 y comprender 
 que la mayoría 
 de los impactos 
 y problemas 
 ambientales, 
 como el cambio 
 climático, la 
 destrucción de 
 la capa de 
 ozono y la lluvia 
 ácida, son 
 consecuencia 
 de las mismas. 

 Valorar la 
 necesidad de 
 modificar 
 algunas pautas 
 de conducta de 
 la civilización 
 actual para la 
 mitigación de 
 los impactos 
 medioambiental 
 es en 
 consonancia 
 con las pautas 
 del desarrollo 
 sostenible. 

 Reconocer la 
 importancia de 
 realizar un 
 estudio de 
 evaluación del 
 impacto 
 ambiental para 
 determinados 
 proyectos y de 
 la necesidad de 
 establecer 
 medidas 
 correctoras en 
 dichos estudios. 

 Valorar la 

 EA 1.2.  Reconoce los 
 efectos del cambio 
 climático, estableciendo 
 sus causas. 

 (CBCT, CD, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 1.3.  Busca soluciones 
 que puedan ponerse en 
 marcha para resolver los 
 principales problemas 
 medioambientales de 
 ámbito global. 

 (CBCT, CD, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 EA 1.4.  Defiende la 
 necesidad de establecer 
 medidas correctoras en 
 los estudios de evaluación 
 del impacto ambiental. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 CE 2.  Valorar las graves 
 implicaciones sociales, 
 tanto en la actualidad 
 como en el futuro, de la 
 contaminación. 

 EA 2.1.  Valora y describe 
 los impactos de la 
 contaminación de la 
 atmósfera, y propone 
 soluciones y actitudes 
 personales y colectivas 
 para paliarlos. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 2.2.  Valora y describe 
 los impactos de la 
 contaminación de la 
 hidrosfera, y propone 
 soluciones y actitudes 
 personales y colectivas 
 para paliarlos. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 2.  Valorar las 
 graves implicaciones 
 sociales, tanto en la 
 actualidad como en el 
 futuro, de la 
 contaminación. 

 EA 2.3.  Analiza los 
 parámetros que 
 determinan la calidad 
 del agua. 

 (CM, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE) 

 EA 2.4.  Explica los 
 diferentes tratamientos 
 para la potabilización del 
 agua de consumo y la 
 depuración de las aguas 
 residuales. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 CE 3.  Valorar las graves 
 implicaciones sociales, 
 tanto en la actualidad 

 EA 3.1.  Valora las graves 
 implicaciones sociales, 
 tanto en la actualidad 

 (CL, CM, CBCT, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 
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 su gestión 

 7.1. La gestión de 
 los residuos: 
 medidas de 
 sostenibilidad 

 7.2. La 
 transformación y 
 la eliminación de 
 los residuos 

 importancia del 
 agua como 
 recurso, para 
 adquirir una 
 conciencia 
 crítica frente a 
 su despilfarro 
 en algunas 
 regiones del 
 planeta y a las 
 diferentes 
 acciones 
 humanas que 
 producen el 
 agotamiento de 
 los acuíferos y 
 la 
 contaminación 
 de este recurso. 

 Comprender la 
 necesidad de 
 los diferentes 
 tratamientos del 
 agua como la 
 potabilización 
 para el 
 consumo 
 humano y la 
 depuración de 
 las aguas 
 residuales. 

 Recoger datos 
 para estudiar 
 los problemas 
 de la 
 deforestación, 
 la desertización 
 y la pérdida de 
 biodiversidad, y 
 explicar la 
 necesidad de 
 establecer 
 espacios 

 como en el futuro, de la 
 deforestación, la 
 desertización y la pérdida 
 de biodiversidad. 

 como en el futuro, de la 
 deforestación, la 
 desertización y la pérdida 
 de biodiversidad. 

 CE 4.  Valorar las graves 
 implicaciones sociales, 
 tanto en la actualidad 
 como en el futuro, del 
 tratamiento de los 
 residuos. 

 EA 4.1.  Describe los 
 procesos de tratamiento 
 de los residuos, valorando 
 críticamente la recogida 
 selectiva de los mismos, y 
 argumenta los pros y los 
 contras del reciclaje y de 
 la reutilización de los 
 recursos materiales. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 CE 5.  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. 

 EA 5.1.  Extrae e interpreta 
 la información en 
 diferentes tipos de 
 representaciones gráficas, 
 estableciendo 
 conclusiones. 

 (AA, CM, CBCT, SIEE) 

 CE 6.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 EA 6.1.  Desarrolla y 
 planifica un trabajo 
 experimental sobre el 
 reciclaje del papel de 
 periódico, mediante el uso 
 de reactivos específicos y 
 de material básico de 
 laboratorio, argumentando 
 el proceso seguido, 
 describiendo sus 
 observaciones e 
 interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 7.  Obtener, 
 seleccionar y valorar 
 informaciones 
 relacionadas con temas 
 científicos de la 
 actualidad. 

 EA 7.1.  Analiza un texto 
 científico, valorando de 
 forma crítica su contenido. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 8.  Valorar la 
 importancia que tienen la 
 investigación y el 
 desarrollo tecnológico en 
 la actividad cotidiana. 

 EA 8.1.  Presenta 
 información sobre un tema 
 tras realizar una búsqueda 
 guiada de fuentes de 
 contenido científico, 
 utilizando tanto los 
 soportes tradicionales 
 como Internet. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 8.2.  Analiza el papel 
 que la investigación 
 científica tiene como 
 motor de nuestra sociedad 
 y su importancia a lo largo 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 
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 protegidos para 
 la conservación 
 de los 
 ecosistemas y 
 reconocer la 
 importancia de 
 proteger el 
 medio natural 
 para contribuir a 
 la propia salud y 
 a la de los 
 demás seres 
 humanos. 
 Asimilar la 
 necesidad de 
 gestionar los 
 residuos y de 
 establecer los 
 mecanismos 
 para su 
 reducción, 
 reutilización y 
 reciclaje. 

 Tomar 
 conciencia de la 
 utilidad del 
 trabajo en grupo 
 en la resolución 
 de problemas 
 tales como la 
 contaminación y 
 la degradación 
 del medio en el 
 que se vive. 

 de la historia. 

 CE 9.  Comunicar 
 conclusiones e ideas en 
 distintos soportes a 
 públicos diversos, 
 utilizando eficazmente las 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 transmitir las opiniones 
 propias argumentadas. 

 EA 9.1.  Comenta artículos 
 científicos divulgativos 
 realizando valoraciones 
 críticas y análisis de las 
 consecuencias sociales de 
 los textos estudiados y 
 defiende en público sus 
 conclusiones. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 3.6. UNIDAD 6: Nuevas necesidades, nuevos materiales. 

 Los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje  y 
 competencias clave de esta unidad se resumen en la siguiente tabla. 

 CRITERIOS 
 DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
 DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 COMPETENCIAS  CONTENIDOS  OBJETIVOS 

 CE 1.1.  Realizar estudios 
 sencillos y presentar 
 conclusiones sobre 
 aspectos relacionados 
 con los materiales y su 
 influencia en el desarrollo 
 de la humanidad. 

 EA 1.1.  Relaciona el 
 progreso humano con el 
 descubrimiento de las 
 propiedades de ciertos 
 materiales que permiten 
 su transformación y 
 aplicaciones tecnológicas. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 1. Los materiales: 
 historia y 
 evolución 

 1.1. Edad de 
 Piedra 

 1.2. Edad de los 
 Metales 

 1.3. El bronce y el 
 hierro 

 1.4. Nuevos 

 Conocer la 
 evolución en el 
 descubrimiento 
 de los 
 diferentes 
 materiales y su 
 influencia en el 
 desarrollo de 
 las diferentes 
 sociedades. 

 Relacionar el 

 EA 1.2.  Analiza la relación 
 de los conflictos entre los 
 pueblos como 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
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 materiales 

 2. Materiales 
 tradicionales 

 2.1. La madera y 
 sus derivados 

 2.2. Materiales 
 pétreos 

 2.3. Materiales 
 aglomerantes 

 2.4. Vidrio 

 2.5. Materiales 
 textiles 

 2.6. Materiales 
 metálicos 

 3. La corrosión 
 metálica 

 3.1. Métodos de 
 protección 
 anticorrosión 

 4. Polímeros, 
 cerámicas y 
 composites 

 4.1. Materiales 
 poliméricos 

 4.2. Materiales 
 cerámicos 

 4.3. Materiales 
 compuestos: 
 composites 

 5. Nuevos 
 materiales para el 
 siglo  XXI 

 5.1. Materiales 
 cerámicos 
 avanzados 

 5.2. Nuevos 
 materiales 
 metálicos 

 5.3. Materiales 
 semiconductores 

 5.4. Materiales 
 superconductores 

 5.5. Materiales 
 inteligentes, 
 activos o 
 multifuncionales 

 5.6. Materiales 
 con memoria de 
 forma 

 5.7. El grafeno 

 5.8. Los nuevos 
 polímeros 

 5.9. Biomateriales 

 6. Nanotecnología 

 descubrimiento 
 y los usos de 
 algunos 
 materiales con 
 sucesos 
 históricos. 

 Explicar el 
 proceso de 
 obtención de los 
 diferentes tipos 
 de maderas y 
 sus productos 
 derivados, 
 analizando sus 
 repercusiones 
 medioambientale 
 s. 

 Realizar alguna 
 investigación 
 mediante la 
 recogida de 
 datos, sobre la 
 explotación de 
 los materiales 
 pétreos 
 (canteras de 
 granito, pizarra, 
 etc.) y las 
 repercusiones 
 sobre los 
 colectivos que 
 están 
 relacionados 
 directamente 
 con ellas y su 
 posible 
 evolución. 

 Conocer los 
 grupos 
 principales de 
 metales y las 
 técnicas 
 utilizadas 
 actualmente 
 para la mejora 
 de sus 
 propiedades. 

 Conocer los 
 distintos pasos 
 del proceso 
 siderúrgico y 
 analizar las 
 repercusiones 
 que este 
 conlleva en la 
 zona donde se 
 encuentre 
 instalada una 
 factoría con tal 

 consecuencia de la 
 explotación de los 
 recursos naturales para 
 obtener productos de alto 
 valor añadido o materiales 
 de uso tecnológico. 

 SIEE, CEC) 

 CE 2.  Conocer los 
 principales métodos de 
 obtención de materias 
 primas y sus posibles 
 repercusiones sociales 
 y medioambientales. 

 EA 2.1.  Describe el 
 proceso de obtención de 
 diferentes materiales 
 (madera, vidrio, materiales 
 pétreos, aglomerantes, 
 textiles, etc.), así como de 
 sus productos derivados, 
 valorando su coste 
 económico, 
 medioambiental y la 
 conveniencia de su 
 reciclaje. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE) 

 EA 2.2.  Identifica los 
 grupos principales de 
 materiales metálicos y sus 
 aplicaciones, explica los 
 distintos pasos del 
 proceso siderúrgico, y 
 describe las técnicas 
 utilizadas actualmente 
 para la mejora de las 
 propiedades de los 
 metales. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 EA 2.3.  Explica los efectos 
 de la corrosión sobre los 
 metales, el coste 
 económico que supone y 
 los métodos para 
 protegerlos. 

 (CBCT, AA, SIEE) 

 CE 3.  Comprende los 
 últimos avances en la 
 creación de materiales 
 y la mejora de los ya 
 existentes. 

 EA 3.1.  Analiza las 
 aportaciones de la 
 tecnología al desarrollo de 
 nuevos materiales y la 
 mejora de los ya 
 existentes, como los 
 polímeros, los materiales 
 cerámicos, los 
 composites, las nuevas 
 aleaciones metálicas, los 
 materiales 
 semiconductores, los 
 materiales inteligentes y 
 con memoria de forma, el 
 grafeno y los 
 biomateriales. 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE, CEC) 

 CE 4.  Conocer las 
 aplicaciones de los 
 nuevos materiales en 
 campos tales como 
 electricidad y electrónica, 
 textil, transporte, 

 EA 4.1.  Define el concepto 
 de nanotecnología y 
 describe sus aplicaciones 
 presentes y futuras en 
 diferentes campos. 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE, CEC) 
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 6.1. 
 Repercusiones de 
 la nanotecnología 

 7. Análisis 
 medioambiental y 
 energético 

 7.1. 
 Perturbaciones 
 debidas a las 
 actividades 
 extractivas 

 7.2. Generación 
 de emisiones 
 contaminantes 

 7.3. Utilización de 
 grandes 
 cantidades de 
 energía 

 7.4. Generación 
 de residuos 
 líquidos y sólidos 

 7.5. Posibles 
 medidas para la 
 reducción del 
 impacto ambiental 

 8. Agotamiento de 
 materiales 

 fin. 

 Identificar los 
 problemas más 
 graves que 
 acarrea la 
 corrosión. 

 Comprender las 
 características 
 principales de 
 los nuevos 
 materiales 
 utilizados en 
 ingeniería 
 (polímeros, 
 cerámicos y 
 composites), así 
 como sus 
 aplicaciones. 

 Recoger datos 
 sobre los 
 campos de 
 investigación 
 actuales 
 relativos a la 
 nanotecnología 
 y al desarrollo 
 de nuevos 
 materiales. 

 Tomar 
 conciencia de la 
 utilidad del 
 trabajo en grupo 
 en la resolución 
 de problemas 
 tales como el 
 agotamiento de 
 los materiales, 
 así como la 
 degradación del 
 medioambiente 
 por su uso 
 masivo. 

 Asimilar la 
 necesidad de 
 gestionar los 
 residuos y de 
 establecer los 
 mecanismos 
 para su 
 reducción, 
 reutilización y 
 reciclaje. 

 alimentación, 
 construcción y medicina. 

 CE 5.  Tomar conciencia 
 de los problemas que 
 plantea el agotamiento de 
 materiales, así como la 
 degradación del 
 medioambiente que 
 genera su explotación 
 y su uso masivo. 

 EA 5.1.  Valora y describe 
 el problema 
 medioambiental y social 
 de los vertidos tóxicos. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 EA 5.2.  Justifica la 
 necesidad del ahorro, 
 reutilización y reciclado de 
 materiales en términos 
 económicos y 
 medioambientales. 

 (CBCT, AA, CSC, SIEE, 
 CEC) 

 CE 6.  Realizar un trabajo 
 experimental con ayuda 
 de un guion de prácticas 
 de laboratorio 
 describiendo su ejecución 
 e interpretando sus 
 resultados. 

 EA 6.1.  Desarrolla y 
 planifica un trabajo 
 experimental sobre la 
 identificación de algunos 
 de los metales más 
 comunes por sus 
 propiedades físicas, como 
 la resistencia a la 
 oxidación y la corrosión, la 
 dureza, el magnetismo y 
 la conductividad eléctrica, 
 mediante el uso de 
 material básico de 
 laboratorio, argumentando 
 el proceso experimental 
 seguido, describiendo sus 
 observaciones e 
 interpretando sus 
 resultados. 

 (CL, CM, CBCT, CD, 
 AA, CSC, SIEE, CEC) 

 CE 7.  Obtener, 
 seleccionar y valorar 
 informaciones 
 relacionadas con temas 
 científicos de la 
 actualidad. 

 EA 7.1.  Analiza un texto 
 científico, valorando de 
 forma crítica su contenido. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 8.  Valorar la 
 importancia que tiene la 
 investigación y el 
 desarrollo tecnológico en 
 la actividad cotidiana. 

 EA 8.1.  Presenta 
 información sobre un tema 
 tras realizar una búsqueda 
 guiada de fuentes de 
 contenido científico, 
 utilizando tanto los 
 soportes tradicionales 
 como Internet. 

 (CL, CBCT, CD, AA, 
 CSC, SIEE, CEC) 

 EA 8.2.  Analiza el papel 
 que la investigación 
 científica tiene como 
 motor de nuestra sociedad 
 y su importancia a lo largo 
 de la historia. 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 

 CE 9.  Comunicar 
 conclusiones e ideas en 
 distintos soportes a 
 públicos diversos, 

 EA 9.1.  Comenta artículos 
 científicos divulgativos 
 realizando valoraciones 
 críticas y análisis de las 

 (CL, CBCT, AA, CSC, 
 SIEE, CEC) 
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 utilizando eficazmente las 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 transmitir las opiniones 
 propias argumentadas. 

 consecuencias sociales de 
 los textos estudiados y 
 defiende en público sus 
 conclusiones. 

 4. TEMPORALIZACIÓN 

 1  º  : EVALUACIÓN 

 UNIDAD 1: El origen del universo. El sistema solar 

 UNIDAD 2: La salud, las enfermedades infecciosas y el sistema inmunitario. 

 2  ª  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 3: Enfermedades no infecciosas. Estilos de vida saludables. 

 UNIDAD 4: Los recursos y el desarrollo sostenible. 

 3  ª  EVALUACIÓN: 

 UNIDAD 6: Nuevas necesidades, nuevos materiales 

 UNIDAD 5: Los impactos medioambientales y su gestión. 

 5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 La  metodología  será  activa  y  participativa,  que  facilite  el  aprendizaje  significativo  a  través  de 

 actividades  individuales,  en  parejas  o  en  grupo  y  que  favorezca  la  adquisición  de  las 

 competencias clave. 

 Se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la  dimensión 

 ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que  mejoren  las 

 relaciones  humanas,  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludables  y  el  respeto  al  medio 

 ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el  método  y  el  análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos. 

 Se da mucha importancia al trabajo práctico en el laboratorio. 

 Además  llevaremos  a  cabo  nuestra  labor  docente  con  perspectiva  de  género,  seleccionando 

 contenidos  que  muestren  la  contribución  a  veces  oculta  de  las  mujeres  a  la  ciencia, 

 ofreciendo  siempre  que  sea  posible  oportunidades  para  que  nuestras  alumnas  ejerzan  el 

 liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso  para  que  ponga  de  manifiesto  que  la  igualdad  en 

 nuestro  centro  es  un  hecho.  Además,  impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el 

 rechazo  de  las  personas  por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad  sexual  o  por 
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 cualquier otra circunstancia personal o social. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones, 

 tendrá  que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje  dando  respuesta  a  los  problemas 

 planteados,  aprendiendo  a  trabajar  de  forma  autónoma,  tomando  iniciativas  y  colaborando 

 en los trabajos en equipo. 

 Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 -  Evaluación  inicial  del  alumno:  con  ella  se  trata  de  averiguar  el  nivel  de  partida  de  sus 

 conocimientos y poder así adecuar la programación a dicho nivel. 

 -  Actividades  de  iniciación  a  la  metodología  científica:  identificación  de  los  pasos  del 

 método  científico,  planteamiento  de  problemas  que  requieran  emitir  una  hipótesis, 

 identificación de variables en un experimento, etc. 

 -  Exposición  del  profesorado  utilizando  diversos  soportes.  Antes  de  comenzar  la 

 exposición,  se  deben  conocer  las  ideas  previas  y  las  dificultades  de  aprendizaje  del 

 alumnado. 

 -  Actividades  de  comprensión  a  través  de  la  interpelación  continua  en  las  sesiones 

 expositivas  y  la  resolución  de  ejercicios  orientados  a  comprobar  y  a  reforzar  el 

 aprendizaje. 

 -  Actividades  de  expresión  y  análisis  crítico  a  través  de  comentarios  de  textos 

 sencillos  relacionados  con  los  contenidos  científicos,  su  implicación  en  la  sociedad  y 

 la historia de la ciencia. 

 -  Actividades  que  permitan  identificar  y  relacionar  variables,  como  la  elaboración  e 

 interpretación de representaciones gráficas. 

 -  Trabajos  prácticos  de  laboratorio  que  requieran  seguir  unas  instrucciones  precisas  y 

 la manipulación y conocimiento del material con el que trabajan. 

 -  Actividades  de  descubrimiento  dirigido  a  partir  del  planteamiento  de  problemas 

 sencillos. 

 -  Actividades de búsqueda de información para la elaboración trabajos. 

 -  Debates  de  temas  científicos  de  actualidad  sobre  salud,  medio  ambiente,  etc., 

 tomando como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 -  Actividades  de  reflexión  sobre  historia  de  la  ciencia  a  través  de  una  selección  de 

 textos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 -  Realización de pequeños proyectos e investigaciones  sencillas. 

 -  Trabajos  en  gran  grupo  (debates,  proyectos)  y  en  pequeño  grupo  (laboratorios, 

 trabajos bibliográficos). 
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 -  Elaboración  de  informes  sobre  experiencias  de  laboratorio  resaltando  la  importancia 

 de la claridad, orden, rigor y utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 -  Actividades  de  aplicación  de  programas  informáticos  al  aprendizaje  de  las  Ciencias 

 Naturales. 

 -  Proyectos de Aprendizaje-Servicio 

 -  Salidas de campo. 

 Estas  actividades  se  realizarán  en  mayor  o  menor  medida,  en  función  de  la  evolución  de  la 

 pandemia y siempre intentando asegurar la salud de toda la comunidad educativa. 

 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La  recogida  de  información  para  la  evaluación  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los 

 siguientes elementos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel.  Esta  prueba  es  meramente 

 informativa  para  el  profesor  y  su  evaluación  no  será  considerada  para  el  cumplimiento 

 de los estándares de aprendizaje de este curso. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno de trabajo del alumno (hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, etc.) 

 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo  (participación,  reparto  de  tareas,  respeto  a  las 

 opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 -  Guiones de prácticas 

 -  Proyectos de investigación 

 -  Proyectos de Aprendizaje-Servicio 

 -  Esquemas y resúmenes 
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 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 

 7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  aplicando  valores  (indicadores  de  logro)  a  los 

 estándares  de  aprendizaje  evaluados  mediante  pruebas  escritas,  orales,  trabajos  en  grupo, 

 etc.  Separamos  las  valoraciones  en  dos  grupos:  aquellas  correspondientes  a  las  pruebas 

 escritas y aquellas correspondientes al trabajo diario del alumno. 

 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación  de  estándares 

 expresada en una escala numérica del 0 al 10. 

 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en 

 forma de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  constarán  de  preguntas  de  teoría  y/o  preguntas  de  respuesta 

 múltiple  y/o  actividades  prácticas  (resolución  de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración 

 de  gráficas,  identificación  de  esquemas,  etc.)  de  aplicación  de  los  contenidos 

 estudiados.  La  puntuación  de  estas  pruebas  constituirá  el  60%  de  la  nota  de  la 

 evaluación. 

 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  40%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las 

 diferentes  actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que 

 pueden resumirse en tres apartados: 

 .  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno:  deberá  recoger  todas  las  actividades 

 realizadas  en  clase,  las  asignadas  para  hacer  en  casa,  las  prácticas  de 

 laboratorio  y  el  glosario.  Para  su  valoración  se  tendrá  en  cuenta  la  presentación, 

 el orden, la limpieza y el rigor en la realización de las actividades. 

 .  Trabajos  individuales  o  en  equipo,  proyectos  de  investigación  y  proyectos  de 

 Aprendizaje-Servicio. 
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 .  Calificaciones  de  clase  que  reflejarán  el  trabajo  diario  del  alumno:  resolución 

 de  problemas  y  ejercicios,  respuesta  a  cuestiones,  realización  de  actividades, 

 participación en la puesta en común o en las correcciones, etc. 

 -  Todas  las  pruebas  anteriores  serán  evaluadas  atendiendo  a  la  adquisición  de  los 

 estándares de aprendizaje presentados anteriormente en este documento. 

 La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un 

 retraso en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible 

 que  la  media  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  3,5,  y  que  el  alumno  haya 

 presentado todos los trabajos del trimestre. 

 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota final de la evaluación. 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber 

 entregado todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en 

 cada  una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación 

 suspensa,  siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio 

 para aquellos alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

 9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones;  la  tercera  evaluación  debido  a 

 su  corta  duración,  se  podrá  recuperar  en  el  examen  final  ordinario  de  Junio  .  Los  trabajos 

 pendientes  de  entrega,  deberán  recibirse  antes  del  examen  de  recuperación  para  poder 

 aprobar. 

 En  junio,  antes  de  la  entrega  de  notas,  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un 

 examen  final  al  que  tendrán  que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que 

 tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan 
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 obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente 

 de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas  y  deberán  presentar  los  trabajos  y 

 proyectos  pendientes.  La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes 

 podrá  ser  sustituida  por  o  complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a 

 juicio del profesor, refuercen las competencias no adquiridas. 

 10. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  7  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  tercera  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  por  escrito  a  los  padres  o  tutores 

 legales. 

 -  A  la  novena  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  décima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales. 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 

 11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 No aplica 
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 12. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL MES DE JUNIO 

 No aplica 

 13.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  MEDIDAS  ORDINARIAS  DE 
 REFUERZO Y APOYO 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida 

 conforme a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 El  grupo  de  alumnos  de  Cultura  Científica  es  un  grupo  mixto  muy  heterogéneo  con  alumnos 

 de  sección  y  programa,  alumnos  que  cursan  asignaturas  relacionadas  como  Biología  y 

 Geología  o  Física  y  Química  y  alumnos  que  cursan  en  su  lugar  Latín  y  Economía.  Será  un 

 reto mantener un nivel que motive y favorezca el aprendizaje de todos. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad 

 en  superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Se  hará 

 especial  hincapié  en  la  detección  temprana  de  estos  alumnos  y  se  aplicarán  las  medidas 

 desde  el  mismo  instante  en  que  sean  detectadas  las  dificultades.  Las  medidas  de  apoyo 

 consistirán  en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones 

 de  clase  ordinarias  y  en  un  seguimiento  más  detenido  de  su  trabajo  diario  en  casa.  Para 

 reforzar  su  aprendizaje,  se  les  proporcionará  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y 

 preguntas  que  tendrán  que  resolver  en  casa.  Sus  familias  serán  informadas 

 convenientemente de esta situación a través del tutor. 

 14. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre 

 que  sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de 

 orientación  determina  que  es  absolutamente  necesario  se  realizarán  adaptaciones 

 curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios en los procedimientos de evaluación (pruebas orales, exámenes de 

 desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 
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 ●  La organización de la clase (colocar al alumno en primera fila, solo o acompañado 

 en función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, transparencias, vídeo...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 

 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una 

 metodología  basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de 

 competencia  académica  y  que  tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas 

 más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto  que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no 

 se sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  todas  las 

 actividades  de  grupo,  como  prácticas  de  laboratorio  o  actividades  extraescolares  y 

 complementarias, así como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

 15. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología). 

 -  Biblioteca. 

 -  Medios audiovisuales. 

 -  Medios informáticos. 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Guiones de prácticas. 
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 ▪  Presentaciones. 

 ▪  Actividades de repaso. 

 ▪  Juegos didácticos. 

 16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 El  Departamento  de  Biología  y  Geología  no  puede  realizar  extraescolares  en  este  nivel, 

 pero  se  contempla  la  posibilidad  de  realización  de  algún  proyecto  de  Aprendizaje-Servicio 

 en colaboración con el Ayuntamiento de Coslada si fuera ofertado. 

 17. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 La  mejora  de  la  comprensión  escrita  y  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que 

 nosotros vamos a contribuir del siguiente modo: 

 ●  Ofreciendo  a  nuestros  alumnos  textos  científicos  y  artículos  de  divulgación  en 

 relación a los contenidos de la materia. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones,  debates,  juegos  didácticos  o  dinámicas  de  aprendizaje 

 cooperativo. 

 Estas  actividades  se  evaluarán  tal  y  como  se  especifica  en  los  criterios  de  calificación 

 dentro  del  40%  de  la  calificación  que  supone  el  trabajo  del  alumno  y  su  participación  en  el 

 aula. 

 Respecto  a  las  pruebas  escritas  los  aspectos  puramente  comunicativos  y  no  conceptuales 

 supondrán  hasta  un  10%  de  la  calificación  del  alumno.  Se  tendrá  en  consideración  la 

 corrección  en  las  estructuras  gramaticales,  la  ortografía,  el  uso  de  un  vocabulario  adecuado 

 y  la  capacidad  para  utilizar  un  discurso  apropiado  para  responder  a  los  supuestos  y 

 problemas que proponga el profesor. 

 18. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 
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 Se  invitará  a  los  alumnos  a  que  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 19. EDUCACIÓN CÍVICA Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 Los  profesores  del  departamento  favoreceremos  la  convivencia  en  el  centro  a  través  de 

 nuestras actividades del siguiente modo: 

 ●  Sancionando  cualquier  forma  de  violencia  de  acuerdo  al  Reglamento  de  Régimen 

 Interno. 

 ●  Generando  un  ambiente  positivo  para  prevenir  rechazo  y  agresión  entre 

 compañeros. 

 ●  Dando  un  espacio  a  los  conflictos  cuando  surjan  para  ofrecer  alternativas  para  su 

 solución. 

 ●  Ofreciendo  actividades  amenas  para  que  los  alumnos  puedan  interaccionar  en  un 

 ambiente  positivo.  Por  ejemplo  haciendo  juegos  de  repaso  al  terminar  una  unidad  u 

 ofreciendo talleres y actividades en las Jornadas Culturales. 

 ●  Proporcionando  actividades  que  requieran  la  interacción  con  otros  compañeros  en 

 un  contexto  de  educación  formal.  Por  ejemplo  haciendo  dinámicas  de  aprendizaje 

 cooperativo o proponiendo trabajos en grupo. 

 ●  Proporcionando  cuando  sea  posible  un  espacio  para  la  interacción  en  un  contexto  de 

 educación  no  formal.  Esto  sucederá  por  ejemplo  cuando  hacemos  una  salida  de 

 campo  y  terminada  la  actividad  curricular  nos  quedamos  con  ellos  para  que  coman 

 con sus compañeros. 

 ●  Adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que  leerán  nuestros 

 alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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 1. Introducción 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  de 

 Educación  3/2020  del  29/12,  y  en  sus  documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en 

 el  Decreto  del  BOCM  64/2022  del  20/7  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de 

 Madrid el currículo de Bachillerato. 

 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Biología,  Geología  y 

 Ciencias Ambientales son: 

 ●  Proyecto científico 

 ●  Ecología y sostenibilidad 

 ●  Historia de la Tierra y de la vida 

 ●  Fisiología e histología animal 

 ●  Los microorganismos y formas acelulares 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a 

 través  de  la  página  web  o  el  aula  virtual  correspondiente,  siendo  informados  de  los  mismos 

 al inicio de curso. 

 2. Objetivos 

 Tal  y  como  refleja  el  Real  Decreto  243/2022,  de  5  de  abril,  el  Bachillerato  contribuirá  a 

 desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una 

 conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  Española,  así 

 como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de 

 una sociedad justa y equitativa. 

 b)  Consolidar  una  madurez  personal,  afectivo-sexual  y  social  que  les  permita  actuar  de 

 forma  respetuosa,  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever,  detectar 

 y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,  familiares  y  sociales,  así  como  las 

 posibles situaciones de violencia. 

 c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y  hombres, 

 analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes,  así  como  el  reconocimiento  y 
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 enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no 

 discriminación  por  razón  de  nacimiento,  sexo,  origen  racial  o  étnico,  discapacidad,  edad, 

 enfermedad,  religión  o  creencias,  orientación  sexual  o  identidad  de  género  o  cualquier  otra 

 condición o circunstancia personal o social. 

 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. 

 Afianzar  los  hábitos  de  actividades  físico-deportivas  para  favorecer  el  bienestar  físico  y 

 mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

 n)  Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad  segura  y 

 saludable. 
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 o)  Fomentar  una  actitud  responsable  y  comprometida  en  la  lucha  contra  el  cambio 

 climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 3. Competencias clave 

 En  el  área  de  Biología  y  Geología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las 

 competencias  de  manera  sistemática  haciendo  hincapié  en  los  descriptores  más  afines  al 

 área. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (STEM) 
 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. 

 Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 •  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes, 

 porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación 

 numérica, etc. 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural 

 y las repercusiones para la vida futura y su sostenibilidad 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana 

 (salud física y mental, consumo responsable, etc). 

 •  Comprender,  interpretar  y  transmitir  la  información  presentada  en  formato  gráfico, 

 esquemas, tablas, etc. 

 Comunicación lingüística (CCL) 
 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  cobran  mucho  sentido  ya  que  facilitan  el 

 llegar  a  la  comprensión  profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Se  entrenarán  estos 

 aspectos  a  lo  largo  de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir 

 destrezas desde esta competencia. 

 Los descriptores que priorizaremos serán: 
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 •  Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüísticas  y  las  normas  ortográficas 

 y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital  (CD) 
 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia.  Al  alumnado  se  le  tendrá  que  dotar  de  herramientas  para  la  óptima  adquisición 

 de conocimiento en todas las áreas y edades. 

 Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear  distintas  fuentes  para  la  búsqueda  de  información,  seleccionando  ésta  de 

 manera crítica. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir 

 informaciones diversas. 

 •  Evaluar  riesgos  en  el  uso  o  abuso  de  las  tecnologías,  tanto  en  el  plano 

 medioambiental como en el de la salud. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
 Desde  el  área  de  Biología  y  Geología  podemos  entrenar  aspectos  de  esta  competencia  que 

 nos  llevan  a  la  adquisición  de  valores  y  actitudes  que  tienen  que  ver  con  la  interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… 

 Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

 •  Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  de  las  manifestaciones  de 

 creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético y crítico 

 •  Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del 

 pensamiento científico. 

 Competencia ciudadana (CC) 
 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  trabajar  todos  aquellos  aspectos  que 

 fomentan  una  reflexión  ante  situaciones  de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y 
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 madure  adquiriendo  herramientas  que  le  van  a  llevar  a  poseer  un  criterio  propio  el  día  de 

 mañana. 

 Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

 establecidos. 

 •  Concebir  una  escala  de  valores  propia  y  actuar  conforme  a  ella  frente  a  problemas 

 éticos 

 •  Analizar  la  interdependencia  entre  nuestra  forma  de  vida  y  el  entorno,  evaluando  la 

 huella ecológica 

 Competencia emprendedora (CE) 
 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 

 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar  iniciativa  personal  para  iniciar  o  promover  acciones  nuevas,  evaluando  su 

 sostenibilidad 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar  el  uso  de  recursos  materiales  y  personales  para  la  consecución  de 

 objetivos. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 Esta  competencia  nos  lleva  a  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  la 

 metodología  empleada  para  la  óptima  adquisición  de  los  contenidos  de  cualquier  área  y 

 promover  un  crecimiento  personal  constante  y  de  adaptación  a  los  cambios.  Por  ello, 

 trabajaremos  y  entrenaremos  cada  uno  de  los  descriptores  de  forma  que  nos  aseguremos  la 

 consecución de objetivos planteados previamente. 

 •  Generar  estrategias  para  aprender  en  distintos  contextos  de  aprendizaje, 

 fortaleciendo el optimismo 
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 •  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje, 

 inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

 •  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DESCRIPTORES 

 1.-  Interpretar  y  transmitir  información  y  datos  científicos, 
 argumentando  sobre  estos  con  precisión  y  utilizando  diferentes 
 formatos  para  analizar  procesos,  métodos,  experimentos  o 
 resultados  de  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y 
 medioambientales.  (INTERPRETAR  Y  TRANSMITIR 
 INFORMACIÓN) 

 CCL1, CCL2, CP1, 

 STEM4, CPSAA4, 

 CCEC3.2 

 2.-  Localizar  y  utilizar  fuentes  fiables,  identificando, 
 seleccionando  y  organizando  información,  evaluándola 
 críticamente  y  contrastando  su  veracidad,  para  resolver  preguntas 
 planteadas  relacionadas  con  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y 
 medioambientales de forma autónoma. 
 (BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN) 

 CCL3,  CP1, 
 STEM4,  CD1,  CD2, 
 CD4,  CPSAA4, 
 CPSAA5. 

 3.-Diseñar,  planear  y  desarrollar  proyectos  de  investigación 
 siguiendo  los  pasos  de  las  metodologías  científicas,  teniendo  en 
 cuenta  los  recursos  disponibles  de  forma  realista  y  buscando  vías 
 de  colaboración,  para  indagar  en  aspectos  relacionados  con  las 
 ciencias  biológicas,  geológicas  y  medioambientales 
 (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 

 CCL5,  STEM1, 
 STEM2,  STEM3, 
 CD1,  CD2, 
 CPSAA3.2, CE3 

 4.-Buscar  y  utilizar  estrategias  en  la  resolución  de  problemas 
 analizando  críticamente  las  soluciones  y  respuestas  halladas  y 
 reformulando  el  procedimiento  si  fuera  necesario,  para  dar 
 explicación  a  fenómenos  relacionados  con  las  ciencias  biológicas, 
 geológicas  y  medioambientales.  (RESOLUCIÓN  DE 
 PROBLEMAS) 

 CCL3,  STEM1, 
 STEM2,  CD1,  CD5, 
 CPSAA5, CE1. 

 5.-Diseñar,  promover  y  ejecutar  iniciativas  relacionadas  con  la 
 conservación  del  medioambiente,  la  sostenibilidad  y  la  salud, 
 basándose  en  los  fundamentos  de  las  ciencias  biológicas, 
 geológicas  y  ambientales,  para  fomentar  estilos  de  vida 
 sostenibles y saludables.(MEDIOAMBIENTE Y SALUD) 

 CCL1,  STEM2, 
 STEM5,  CD4, 
 CPSAA2,  CC4, 
 CE1, CE3. 

 6.-Analizar  los  elementos  del  registro  geológico  utilizando 
 fundamentos  científicos,  para  relacionarlos  con  los  grandes 
 eventos  ocurridos  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  Tierra  y  con  la 
 magnitud temporal en que se desarrollaron (GEOLOGÍA) 

 CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5,  CD1, 
 CPSAA2,  CC4, 
 CCEC1 
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 UNIDAD 1: LA ESPECIALIZACIÓN CELULAR 

 1.  La base química de los seres vivos. 

 2.  La célula 

 3.  Modelos de organización. 

 4.  Los tejidos epiteliales. 

 5.  Los tejidos conectivos. 

 6.  El tejido muscular. 

 7.  El tejido nervioso. 

 8.  Los tejidos vegetales. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 G. Los microrganismos y formas acelulares. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas. 

 G. Los microorganismos y formas acelulares. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
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 UNIDAD 2: EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 1.  La evolución de la vida en la Tierra. 

 2.  Las especies. 

 3.  La biodiversidad y la evolución. 

 4.  Los sistemas de clasificación. 

 5.  La evolución biológica y la clasificación. 

 6.  Cronología de las clasificaciones. 

 7.  Las claves dicotómicas. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 
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 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo. 

 A. Proyecto científico. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 
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 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 UNIDAD 3. EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 1.  La biodiversidad en números. 

 2.  Dominios Archaea y Bacteria. 

 3.  Dominio Eukarya. Reino Protoctista. 

 4.  Dominio Eukarya. Reino Fungi. 

 5.  Dominio Eukarya. Reino Plantae. 

 6.  Dominio Eukarya. Reino Animalia. 

 7.  La importancia de la biodiversidad. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos) 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.2.  Proponer  y  poner  en  práctica  hábitos  e 
 iniciativas  sostenibles  y  saludables  a  nivel  local  y 
 argumentar  sobre  sus  efectos  positivos  y  la 
 urgencia  de  adoptarlos  basándose  en  los  saberes 
 de la materia 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad 

 UNIDAD 4.  LOS MICROORGANISMOS 

 1.  Los microorganismos. 

 2.  Los microorganismos y las enfermedades. 

 3.  Técnicas de esterilización. 

 4.  El cultivo y aislamiento de los microorganismos. 

 5.  Las formas acelulares: virus, viroides y priones. 

 6.  Arqueobacterias y eubacterias. 

 7.  El metabolismo bacteriano. 

 8.    La reproducción y la transferencia horizontal en bacterias 

 Página  19  de  85 



 Programación Biología, Geología y Ccias Ambientales, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s.CDEF 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 

 c.  Los  microorganismos  como  agentes  causales  de 

 enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias. 

 d.  El  cultivo  de  microorganismos:  técnicas  de  esterilización  y 

 cultivo. 

 e.  Mecanismos  de  transferencia  genética  horizontal  en  bacterias: 

 el problema de la resistencia a antibióticos. 

 f.  Las  formas  acelulares  (virus,  viroides  y  priones): 

 características, mecanismos de infección e importancia biológica 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 

 c.  Los  microorganismos  como  agentes  causales  de 

 enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias. 

 d.  El  cultivo  de  microorganismos:  técnicas  de  esterilización  y 

 cultivo. 

 e.  Mecanismos  de  transferencia  genética  horizontal  en  bacterias: 

 el problema de la resistencia a antibióticos. 

 f.  Las  formas  acelulares  (virus,  viroides  y  priones): 

 características, mecanismos de infección e importancia biológica 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 

 c.  Los  microorganismos  como  agentes  causales  de 

 enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias. 

 d.  El  cultivo  de  microorganismos:  técnicas  de  esterilización  y 

 cultivo. 

 e.  Mecanismos  de  transferencia  genética  horizontal  en  bacterias: 

 el problema de la resistencia a antibióticos. 

 f.  Las  formas  acelulares  (virus,  viroides  y  priones): 

 características, mecanismos de infección e importancia biológica 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 
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 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos) 

 c.  Los  microorganismos  como  agentes  causales  de 

 enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias. 

 d.  El  cultivo  de  microorganismos:  técnicas  de  esterilización  y 

 cultivo. 

 e.  Mecanismos  de  transferencia  genética  horizontal  en  bacterias: 

 el problema de la resistencia a antibióticos. 

 f.  Las  formas  acelulares  (virus,  viroides  y  priones): 

 características, mecanismos de infección e importancia biológica 

 UNIDAD 5.  LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 

 1.  La nutrición de las plantas. 

 2.  La incorporación de los nutrientes. 

 3.  El transporte de la savia bruta. 

 4.  El intercambio de gases y la transpiración. 

 5.  La fotosíntesis. 

 6.  El transporte de la savia elaborada. 

 7.  La síntesis y el almacenamiento de sustancias. 

 8.  Las sustancias de desecho. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 F. Fisiología e histología vegetal 

 a.  La  función  de  nutrición:  la  fotosíntesis,  su  balance  general  e 

 importancia para la vida en la Tierra. 

 b.  La  savia  bruta  y  la  savia  elaborada:  composición,  formación  y 

 mecanismos de transporte. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 b.  La  savia  bruta  y  la  savia  elaborada:  composición,  formación  y 

 mecanismos de transporte 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
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 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 b.  La  savia  bruta  y  la  savia  elaborada:  composición,  formación  y 

 mecanismos de transporte 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 G. Los microorganismos y formas acelulare  s. 

 a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

 b.  El  metabolismo  bacteriano:  ejemplos  de  importancia  ecológica 

 (simbiosis y ciclos biogeoquímicos) 
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 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.2.  Proponer  y  poner  en  práctica  hábitos  e 
 iniciativas  sostenibles  y  saludables  a  nivel  local  y 
 argumentar  sobre  sus  efectos  positivos  y  la 
 urgencia  de  adoptarlos  basándose  en  los  saberes 
 de la materia 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad 

 UNIDAD 6.  LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS Y LA REGULACIÓN DE SU 
 CRECIMIENTO 

 1.  Los factores de regulación. 

 2.  Los tipos de fitohormonas. 

 3.  El movimiento de las plantas. 

 4.  Fotoperiodo y termoperiodo. 

 5.  Los mecanismos de defensa de las plantas. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta,  flexible, 
 receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible. 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales,  seleccionando 
 y  utilizando  los  instrumentos,  herramientas  o 
 técnicas adecuadas con corrección y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 
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 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo. 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias  ecológicas, 
 sociales  y  económicas  de  los  principales  problemas 
 medioambientales  desde  una  perspectiva  individual, 
 local  y  global,  concibiéndolos  como  grandes  retos 
 de  la  humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y 
 en los saberes de la materia. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 c.  La  función  de  relación:  tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a 

 estímulos  e  influencia  de  las  fitohormonas  (auxinas,  citoquininas, 

 etileno, etc) 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 
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 UNIDAD 7.  LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

 1.  Los tipos de reproducción en plantas. 

 2.  La reproducción de las briofitas. 

 3.  La reproducción de las pteridofitas. 

 4.  Las espermatofitas. La reproducción en las gimnospermas. 

 5.  Las espermatofitas. La reproducción en las angiospermas. 

 6.  La mejora de los cultivos. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 d.  La  función  de  reproducción:  la  reproducción  sexual  y  asexual, 

 relevancia  evolutiva,  los  ciclos  biológicos,  tipos  de  reproducción 
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 asexual,  procesos  implicados  en  la  reproducción  sexual 

 (polinización,  fecundación,  dispersión  de  la  semilla  y  el  fruto)  y  su 

 relación con el ecosistema 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 g.  La  labor  científica  y  las  personas  dedicadas  a  la  ciencia: 

 contribución  a  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales  e 

 importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 h.  La  evolución  histórica  del  saber  científico:  la  ciencia  como 

 labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 d.  La  función  de  reproducción:  la  reproducción  sexual  y  asexual, 

 relevancia  evolutiva,  los  ciclos  biológicos,  tipos  de  reproducción 

 asexual,  procesos  implicados  en  la  reproducción  sexual 

 (polinización,  fecundación,  dispersión  de  la  semilla  y  el  fruto)  y  su 

 relación con el ecosistema 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 d.  La  función  de  reproducción:  la  reproducción  sexual  y  asexual, 

 relevancia  evolutiva,  los  ciclos  biológicos,  tipos  de  reproducción 

 asexual,  procesos  implicados  en  la  reproducción  sexual 

 (polinización,  fecundación,  dispersión  de  la  semilla  y  el  fruto)  y  su 

 relación con el ecosistema 
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 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.2.  Proponer  y  poner  en  práctica  hábitos  e 
 iniciativas  sostenibles  y  saludables  a  nivel  local  y 
 argumentar  sobre  sus  efectos  positivos  y  la 
 urgencia  de  adoptarlos  basándose  en  los  saberes 
 de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 F. Fisiología e histología vegetal. 

 d.  La  función  de  reproducción:  la  reproducción  sexual  y  asexual, 

 relevancia  evolutiva,  los  ciclos  biológicos,  tipos  de  reproducción 

 asexual,  procesos  implicados  en  la  reproducción  sexual 

 (polinización,  fecundación,  dispersión  de  la  semilla  y  el  fruto)  y  su 

 relación con el ecosistema 

 e.  Las  adaptaciones  de  los  vegetales  al  medio:  relación  entre 

 estas y el ecosistema en el que se desarrollan 

 UNIDAD 8.  NUTRICIÓN EN ANIMALES: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 

 1.  Los procesos digestivos. 

 2.  El aparato digestivo de los invertebrados. 

 3.  El aparato digestivo de los vertebrados. 

 4.  La respiración y la nutrición. 

 5.  El aparato respiratorio de los invertebrados. 

 6.  El aparato respiratorio de los vertebrados. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2..Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias 
 ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los 
 principales  problemas  medioambientales  desde  una 
 perspectiva  individual,  local  y  global, 
 concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 
 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en 
 los saberes de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible 

 UNIDAD 9.  NUTRICIÓN EN ANIMALES: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 

 1.  El aparato circulatorio. 

 2.  El aparato circulatorio en invertebrados. 

 3.  El aparato circulatorio en vertebrados. 

 4.  El sistema linfático. 

 5.  La excreción. 

 Página  36  de  85 



 Programación Biología, Geología y Ccias Ambientales, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 UNIDAD 10.  RELACIÓN EN ANIMALES: RECEPTORES Y EFECTORES 

 1.  Los estímulos y las respuestas. 

 2.  La recepción de los estímulos en los invertebrados. 

 3.  La recepción de los estímulos en los vertebrados. 

 4.  La respuesta motora. 

 5.  La respuesta secretora. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales.. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias,  creencias  infundadas,  bulos,  etc. 
 Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a  la 
 sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a  ella, 
 destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo  la 
 investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 
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 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias 
 ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los 
 principales  problemas  medioambientales  desde  una 
 perspectiva  individual,  local  y  global, 
 concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 
 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en 
 los saberes de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación  . 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales. 

 UNIDAD 11.  LA COORDINACIÓN NERVIOSA Y HORMONAL EN ANIMALES 

 1.  La coordinación nerviosa. 

 2.  El sistema nervioso en los invertebrados. 

 3.  El sistema nervioso en los vertebrados. 

 4.  El funcionamiento del sistema nervioso en los vertebrados. 

 5.  La coordinación hormonal. 

 6.  La coordinación hormonal en los invertebrados. 

 7.  La coordinación hormonal en los vertebrados. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias,  creencias  infundadas,  bulos,  etc. 
 Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a  la 
 sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a  ella, 
 destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo  la 
 investigación  como  una  labor  colectiva  e 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 
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 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 E. Fisiología e histología animal. 

 a.  La  función  de  nutrición:  importancia  biológica  y  estructuras 

 implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 b.  La  función  de  relación:  fisiología  y  funcionamiento  de  los 

 sistemas  de  coordinación  (nervioso  y  endocrino),  de  los 

 receptores sensoriales y de los órganos efectores. 

 UNIDAD 12.  LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 

 1.  La reproducción y sus tipos. 

 2.  Los gametos. 

 3.  El aparato reproductor. 

 4.  La fecundación. 

 5.  El desarrollo embrionario y postembrionario. 

 6.  La reproducción en animales invertebrados. 

 7.  La reproducción en animales vertebrados. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 
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 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 E. Fisiología e histología animal. 

 c.  La  función  de  reproducción:  importancia  biológica,  tipos  y 

 estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos 

 UNIDAD 13.  LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 1.  El planeta Tierra. 

 2.  La atmósfera. 

 3.  La hidrosfera. 

 4.  Los métodos de estudio de la geosfera. 

 5.  La geosfera según su composición y sus propiedades físicas. 

 6.  Los movimientos horizontales de la litosfera. 

 7.  La tectónica de placas. 

 8.  La dinámica de las placas litosféricas. 

 9.  Los movimientos verticales de la litosfera. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. a, b, c, d. 

 a. Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 

 b. Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera. 

 c.  Estructura,  composición  y  dinámica  de  la  geosfera.  Métodos  de 

 estudio directos e indirectos. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 

 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 

 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 a. Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 

 b. Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera. 

 c.  Estructura,  composición  y  dinámica  de  la  geosfera.  Métodos  de 

 estudio directos e indirectos. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos 
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 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 a. Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 

 b. Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera. 

 c.  Estructura,  composición  y  dinámica  de  la  geosfera.  Métodos  de 

 estudio directos e indirectos. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos 

 Competencia  específica  6  (CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1) 

 6.1.  Relacionar  los  grandes  eventos  de  la  historia 
 terrestre  con  determinados  elementos  del  registro 
 geológico  y  con  los  sucesos  que  ocurren  en  la 
 actualidad,  utilizando  los  principios  geológicos 
 básicos y el razonamiento lógico 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos 
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 UNIDAD 14.  LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

 1.  Los procesos externos. La meteorización. 

 2.  La edafización. 

 3.  La movilización de los clastos y la sedimentación. 

 4.  Las rocas sedimentarias. 

 5.  Los minerales que forman las rocas sedimentarias. 

 6.  Los agentes geológicos externos. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas. 
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 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable. 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 

 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc  . 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas. 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable. 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica.. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas. 
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 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas. 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable. 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias  ecológicas, 

 sociales  y  económicas  de  los  principales  problemas 

 medioambientales  desde  una  perspectiva  individual, 

 local  y  global,  concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 

 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en  los 

 saberes de la materia 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 Competencia  específica  6  (CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1) 

 6.1.  Relacionar  los  grandes  eventos  de  la  historia 
 terrestre  con  determinados  elementos  del  registro 
 geológico  y  con  los  sucesos  que  ocurren  en  la 
 actualidad,  utilizando  los  principios  geológicos 
 básicos y el razonamiento lógico 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 
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 UNIDAD 15.  LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

 1.  Los procesos geológicos internos. 

 2.  El magmatismo. 

 3.  La actividad volcánica. 

 4.  Las rocas magmáticas. 

 5.  El metamorfismo. 

 6.  Las rocas metamórficas. 

 7.  Los minerales de las rocas magmáticas y metamórficas. 

 8.  El ciclo de las rocas. 

 9.  Los esfuerzos tectónicos. Pliegues y fallas. 

 10. La actividad sísmica. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 
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 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 

 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc  . 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 
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 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas. 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable 
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 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 h.  Clasificación  e  identificación  de  las  rocas:  según  su  origen  y 

 composición. El ciclo litológico. 

 i.  Clasificación  químico-estructural  e  identificación  de  minerales  y 

 rocas 

 j.  La  importancia  de  los  minerales  y  las  rocas:  usos  cotidianos.  Su 

 explotación y uso responsable 

 Competencia  específica  6  (CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1) 

 6.1.  Relacionar  los  grandes  eventos  de  la  historia 
 terrestre  con  determinados  elementos  del  registro 
 geológico  y  con  los  sucesos  que  ocurren  en  la 
 actualidad,  utilizando  los  principios  geológicos 
 básicos y el razonamiento lógico 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 d.  Los  procesos  geológicos  internos,  el  relieve  y  su  relación  con 

 la  tectónica  de  placas.  Tipos  de  bordes,  relieves,  actividad 

 sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 
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 UNIDAD 16.  LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA 

 1.  El concepto del tiempo geológico. 

 2.  La datación relativa. 

 3.  La datación absoluta. 

 4.  El Precámbrico. 

 5.  El Paleozoico. 

 6.  El Mesozoico. 

 7.  El Cenozoico. 

 8.  Reconstrucción de una historia geológica. 

 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 a.  El  tiempo  geológico:  magnitud,  escala  y  métodos  de  datación. 

 Problemas de datación absoluta y relativa. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 
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 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 a.  El  tiempo  geológico:  magnitud,  escala  y  métodos  de  datación. 

 Problemas de datación absoluta y relativa. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 a.  El  tiempo  geológico:  magnitud,  escala  y  métodos  de  datación. 

 Problemas de datación absoluta y relativa. 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 a.  El  tiempo  geológico:  magnitud,  escala  y  métodos  de  datación. 

 Problemas de datación absoluta y relativa. 

 b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 
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 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 d.  La  historia  de  la  vida  en  la  Tierra:  principales  cambios  en  los 

 grandes  grupos  de  seres  vivos  y  justificación  desde  la 

 perspectiva evolutiva. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 

 Competencia  específica  6  (CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1) 

 6.1.  Relacionar  los  grandes  eventos  de  la  historia 
 terrestre  con  determinados  elementos  del  registro 
 geológico  y  con  los  sucesos  que  ocurren  en  la 
 actualidad,  utilizando  los  principios  geológicos 
 básicos y el razonamiento lógico 

 6.2.  Resolver  problemas  de  datación,  analizando 
 elementos  del  registro  geológico  y  fósil  y  aplicando 
 métodos de datación 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 a.  El  tiempo  geológico:  magnitud,  escala  y  métodos  de  datación. 

 Problemas de datación absoluta y relativa. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 UNIDAD 17.  GEOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 1.  Los riesgos naturales. 

 2.  Los riesgos de los procesos geológicos externos. 

 3.  Los riesgos volcánicos. 

 4.  Los riesgos sísmicos. 

 5.  Los recursos geológicos. El patrimonio geológico. 

 6.    Los usos de los recursos geológicos 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales.. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 k. La importancia de la conservación del patrimonio geológico 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 

 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc  . 

 2.3.  Argumentar  sobre  la  contribución  de  la  ciencia  a 
 la  sociedad  y  la  labor  de  las  personas  dedicadas  a 
 ella,  destacando  el  papel  de  la  mujer  y  entendiendo 
 la  investigación  como  una  labor  colectiva  e 
 interdisciplinar  en  constante  evolución  e  influida  por 
 el contexto político y los recursos económicos. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 k. La importancia de la conservación del patrimonio geológico 

 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 
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 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 3.5.  Establecer  colaboraciones  dentro  y  fuera  del 
 centro  educativo  en  las  distintas  fases  del  proyecto 
 científico  con  el  fin  de  trabajar  con  mayor  eficiencia, 
 utilizando  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas, 
 valorando  la  importancia  de  la  cooperación  en  la 
 investigación,  respetando  la  diversidad  y 
 favoreciendo la inclusión 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 k. La importancia de la conservación del patrimonio geológico 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 k. La importancia de la conservación del patrimonio geológico 
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 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias 
 ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los 
 principales  problemas  medioambientales  desde  una 
 perspectiva  individual,  local  y  global, 
 concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 
 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en 
 los saberes de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas 

 Competencia  específica  6  (CCL3,  CP1,  STEM2, 
 STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1) 

 6.1.  Relacionar  los  grandes  eventos  de  la  historia 
 terrestre  con  determinados  elementos  del  registro 
 geológico  y  con  los  sucesos  que  ocurren  en  la 
 actualidad,  utilizando  los  principios  geológicos 
 básicos y el razonamiento lógico 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 c.  Métodos  y  principios  para  el  estudio  del  registro  geológico: 

 reconstrucción  de  la  historia  geológica  de  una  zona.  Principios 

 geológicos 

 D. La dinámica y composición terrestres. 

 e.  Los  procesos  geológicos  externos:  agentes  causales  y 

 consecuencias  sobre  el  relieve.  Formas  principales  de  modelado 

 del relieve y geomorfología. 

 g.  Los  riesgos  naturales:  relación  con  los  procesos  geológicos  y 

 las  actividades  humanas.  Estrategias  de  predicción,  prevención  y 

 corrección. 

 UNIDAD 18.  LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

 1.  Los ecosistemas y su estructura. 

 2.  Los tipos de ecosistemas. 

 3.  Las adaptaciones de los seres vivos en los ecosistemas. 

 4.  Las relaciones alimentarias. Ecología trófica. 

 5.  La energía y la materia en los ecosistemas. 

 6.  Los ciclos biogeoquímicos. 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 
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 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 3.5.  Establecer  colaboraciones  dentro  y  fuera  del 
 centro  educativo  en  las  distintas  fases  del  proyecto 
 científico  con  el  fin  de  trabajar  con  mayor  eficiencia, 
 utilizando  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas, 
 valorando  la  importancia  de  la  cooperación  en  la 
 investigación,  respetando  la  diversidad  y 
 favoreciendo la inclusión 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 .e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 
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 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 C. Historia de la Tierra y la vida. 

 e.  Los  principales  grupos  taxonómicos:  características 

 fundamentales.  Importancia  de  la  conservación  de  la 

 biodiversidad. 
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 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias 
 ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los 
 principales  problemas  medioambientales  desde  una 
 perspectiva  individual,  local  y  global, 
 concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 
 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en 
 los saberes de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 d.  La  dinámica  de  los  ecosistemas:  flujos  de  energía,  ciclos  de  la 

 materia  (carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  azufre),  interdependencia  y 

 relaciones tróficas. Resolución de problemas. 

 e.  El  cambio  climático:  su  relación  con  el  ciclo  del  carbono, 

 causas  y  consecuencias  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología 

 y  la  sociedad.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontarlo: 

 mitigación y adaptación. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales. 

 UNIDAD 19.  EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 1.  El medioambiente y los seres humanos. 

 2.  El desarrollo sostenible. 

 3.  El cambio climático. 

 4.  La gestión de los recursos naturales. 

 5.  La gestión de los residuos. 

 6.  La protección de la biodiversidad. 

 7.  Otras acciones para la sostenibilidad. 

 8.    La medida de la sostenibilidad ambiental 
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 Competencias específicas - Criterios 
 de evaluación 

 Contenidos 

 Competencia  específica  1  (CCL1,  CCL2,  CP1, 
 STEM4, CPSAA4, CCEC3.2) 

 1.1.  Analizar  críticamente  conceptos  y  procesos 
 relacionados  con  los  saberes  de  la  materia, 
 interpretando  información  en  diferentes  formatos 
 (modelos,  gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas). 

 1.2.  Comunicar  informaciones  u  opiniones 
 razonadas  relacionadas  con  los  saberes  de  la 
 materia  o  con  trabajos  científicos,  transmitiéndolas 
 de  forma  clara  y  rigurosa,  y  utilizando  la 
 terminología  y  el  formato  adecuados  (modelos, 
 gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas, 
 fórmulas,  esquemas  y  símbolos,  entre  otros)  y 
 herramientas digitales. 

 1.3.  Argumentar  sobre  aspectos  relacionados  con 
 los  saberes  de  la  materia,  defendiendo  una  postura 
 de  forma  razonada  y  con  una  actitud  abierta, 
 flexible,  receptiva  y  respetuosa  ante  la  opinión  de 
 los demás. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 b.  Estrategias  para  la  búsqueda  de  información,  colaboración, 

 comunicación  e  interacción  con  instituciones  científicas: 

 herramientas  digitales,  formatos  de  presentación  de  procesos, 

 resultados  e  ideas  (diapositivas,  gráficos,  vídeos,  pósteres, 

 informes y otros). 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 f.  Estrategias  de  comunicación  científica:  vocabulario  científico, 

 formatos  (informes,  vídeos,  modelos,  gráficos  y  otros)  y 

 herramientas digitales. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 g.  El  problema  de  los  residuos.  Los  compuestos  xenobióticos:  los 

 plásticos  y  sus  efectos  sobre  la  naturaleza  y  sobre  la  salud 

 humana  y  de  otros  seres  vivos.  La  prevención  y  gestión 

 adecuada de los residuos 

 Página  70  de  85 



 Programación Biología, Geología y Ccias Ambientales, curso 2022-23  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 IES LUIS GARCÍA BERLANGA 

 Competencia  específica  2.  (CCL3,  CP1,  STEM4,  CD1, 
 CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA 5 ) 

 2.1.  Plantear  y  resolver  cuestiones  relacionadas  con 
 los  saberes  de  la  materia,  localizando  y  citando 
 fuentes  adecuadas  y  seleccionando,  organizando  y 
 analizando críticamente la información. 

 2.2.  Contrastar  y  justificar  la  veracidad  de  la 
 información  relacionada  con  los  saberes  de  la 
 materia,  utilizando  fuentes  fiables  y  adoptando  una 
 actitud  crítica  y  escéptica  hacia  informaciones  sin 
 una  base  científica  como  pseudociencias,  teorías 
 conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 g.  El  problema  de  los  residuos.  Los  compuestos  xenobióticos:  los 

 plásticos  y  sus  efectos  sobre  la  naturaleza  y  sobre  la  salud 

 humana  y  de  otros  seres  vivos.  La  prevención  y  gestión 

 adecuada de los residuos 
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 Competencia  específica  3.  (CCL5,  STEM1,  STEM2, 
 STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3) 

 3.1.  Plantear  preguntas,  realizar  predicciones  y 
 formular  hipótesis  que  puedan  ser  respondidas  o 
 contrastadas,  utilizando  métodos  científicos,  y  que 
 intenten  explicar  fenómenos  biológicos,  geológicos 
 o ambientales. 

 3.2.  Diseñar  la  experimentación,  la  toma  de  datos  y 
 el  análisis  de  fenómenos  biológicos,  geológicos  y 
 ambientales  y  seleccionar  los  instrumentos 
 necesarios  de  modo  que  permitan  responder  a 
 preguntas  concretas  y  contrastar  una  hipótesis 
 planteada,  minimizando  los  sesgos  en  la  medida  de 
 lo posible 

 3.3.  Realizar  experimentos  y  tomar  datos 
 cuantitativos  y  cualitativos  sobre  fenómenos 
 biológicos,  geológicos  y  ambientales, 
 seleccionando  y  utilizando  los  instrumentos, 
 herramientas  o  técnicas  adecuadas  con  corrección 
 y precisión. 

 3.4.  Interpretar  y  analizar  resultados  obtenidos  en  un 
 proyecto  de  investigación,  utilizando,  cuando  sea 
 necesario,  herramientas  matemáticas  y 
 tecnológicas,  reconociendo  su  alcance  y 
 limitaciones  y  obteniendo  conclusiones  razonadas  y 
 fundamentadas  o  valorando  la  imposibilidad  de 
 hacerlo 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 d.  Experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de  campo:  diseño, 

 planificación  y  realización.  Contraste  de  hipótesis.  Controles 

 experimentales. 

 e.  Métodos  de  análisis  de  resultados  científicos:  organización, 

 representación y herramientas estadísticas 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 Competencia  específica  4.  (CCL3,  STEM1,  STEM2, 
 CD1, CD5, CPSAA5, CE1) 

 4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a 
 procesos  biológicos,  geológicos  o  ambientales, 
 utilizando  recursos  variados  como  conocimientos 
 propios,  datos  e  información  recabados, 
 razonamiento  lógico,  pensamiento  computacional  o 
 herramientas digitales. 

 4.2.  Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema 
 sobre  fenómenos  biológicos,  geológicos  o 
 ambientales  y  modificar  los  procedimientos 
 utilizados  o  las  conclusiones  obtenidas  si  dicha 
 solución  no  fuese  viable  o  ante  nuevos  datos 
 aportados o recabados con posterioridad 

 A. Proyecto científico. 

 a.  Hipótesis,  preguntas  y  conjeturas:  planteamiento  con 

 perspectiva científica. 

 c.  Fuentes  fiables  de  información:  búsqueda,  reconocimiento  y 

 utilización. 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 
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 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 g.  El  problema  de  los  residuos.  Los  compuestos  xenobióticos:  los 

 plásticos  y  sus  efectos  sobre  la  naturaleza  y  sobre  la  salud 

 humana  y  de  otros  seres  vivos.  La  prevención  y  gestión 

 adecuada de los residuos 

 Competencia  específica  5  (CCL1,  STEM2,  STEM5, 
 CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3) 

 5.1.  Analizar  las  causas  y  consecuencias 
 ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los 
 principales  problemas  medioambientales  desde  una 
 perspectiva  individual,  local  y  global, 
 concibiéndolos  como  grandes  retos  de  la 
 humanidad  y  basándose  en  datos  científicos  y  en 
 los saberes de la materia 

 5.2.  Proponer  y  poner  en  práctica  hábitos  e 
 iniciativas  sostenibles  y  saludables  a  nivel  local  y 
 argumentar  sobre  sus  efectos  positivos  y  la 
 urgencia  de  adoptarlos  basándose  en  los  saberes 
 de la materia 

 B. Ecología y sostenibilidad. 

 a.  El  medioambiente  como  motor  económico  y  social:  importancia 

 de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  de  la  gestión  sostenible 

 de  recursos  y  residuos.  La  relación  entre  la  salud 

 medioambiental,  humana  y  de  otros  seres  vivos:  one  health  (una 

 sola salud). 

 b.  La  sostenibilidad  de  las  actividades  cotidianas:  uso  de 

 indicadores  de  sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y 

 coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo  sostenible.  Concepto  de 

 huella ecológica. 

 c.  Iniciativas  locales  y  globales  para  promover  un  modelo  de 

 desarrollo sostenible. 

 f.  La  pérdida  de  biodiversidad:  causas  y  consecuencias 

 ambientales y sociales 

 g.  El  problema  de  los  residuos.  Los  compuestos  xenobióticos:  los 

 plásticos  y  sus  efectos  sobre  la  naturaleza  y  sobre  la  salud 

 humana  y  de  otros  seres  vivos.  La  prevención  y  gestión 

 adecuada de los residuos 
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 5. Contenidos transversales 

 En  la  legislación  en  vigor  no  se  contemplan  contenidos  transversales  en  Bachillerato,  si  bien 

 en  nuestro  departamento  se  trabaja  en  valores,  igualdad  de  género  y  de  oportunidades, 

 conciencia cívica, etc. 

 6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 

 El curso pasado se completaron todos los contenidos 

 7. Temporalización 

 1  er  TRIMESTRE: 

 UNIDAD 16. LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA 

 UNIDAD 3: EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 UNIDAD 13: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA 

 UNIDAD 15: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

 UNIDAD 14: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

 UNIDAD 17: GEOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 2º TRIMESTRE: 

 UNIDAD 1: LA ESPECIALIZACIÓN CELULAR 

 UNIDAD 2: EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 UNIDAD 4: LOS MICROORGANISMOS 

 UNIDAD 8: NUTRICIÓN EN ANIMALES: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 

 UNIDAD 9:  NUTRICIÓN EN ANIMALES: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 

 UNIDAD 10: RELACIÓN EN ANIMALES: RECEPTORES Y EFECTORES 

 UNIDAD 11: COORDINACIÓN NERVIOSA Y HORMONAL EN ANIMALES 

 3  er  TRIMESTRE: 

 UNIDAD 12: REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 

 UNIDAD 5: LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 
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 UNIDAD 6: LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS Y REGULACIÓN DE SU CRECIMIENTO 

 UNIDAD 7: LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

 UNIDAD 18: LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

 UNIDAD 19: EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 8. Metodología didáctica: 

 8.1. Metodología e innovación. 

 Al  tratarse  de  una  disciplina  STEM,  la  asignatura  debe  abordarse  de  una  manera 

 principalmente  práctica,  basándose  en  la  resolución  de  problemas  y  la  elaboración  de 

 proyectos  e  investigaciones,  siguiendo  las  etapas  del  método  científico,  fomentando  la 

 curiosidad  y  espíritu  crítico  del  alumnado  y  el  trabajo  en  equipo,  intentando  conectarla  con  la 

 vida cotidiana del alumnado y con otras disciplinas de ciencias. 

 Para  ello,  las  clases  se  desarrollarán  con  una  metodología  activa  y  participativa,  en  torno  a 

 un  abanico  amplio  de  actividades  que  permitan  la  adquisición  de  las  competencias 

 apropiadas,  incluyendo  poco  a  poco  proyectos  significativos  de  innovación  educativa,  como 

 el  aprendizaje  basado  en  proyectos  (ABP),  o  similar,  que  permita  trabajar  los  contenidos 

 expuestos anteriormente a través de este tipo de actividades. 

 Así  mismo  se  dará  especial  importancia  en  el  desarrollo  de  las  actividades  docentes  a  la 

 dimensión  ética  de  los  contenidos  de  esta  asignatura,  fomentando  comportamientos  que 

 mejoren  las  relaciones  humanas,  el  respeto  al  medio  ambiente,  y  estimulando  el  rigor,  el 

 método  y  el  análisis  crítico  en  los  trabajos  propuestos.  Además  llevaremos  a  cabo  nuestra 

 labor  docente  con  perspectiva  de  género,  seleccionando  contenidos  que  muestren  la 

 contribución  a  veces  oculta  de  las  mujeres  a  la  ciencia,  ofreciendo  siempre  que  sea  posible 

 oportunidades  para  que  nuestras  alumnas  ejerzan  el  liderazgo  y  cuidando  nuestro  discurso 

 para  que  ponga  de  manifiesto  que  la  igualdad  en  nuestro  centro  es  un  hecho.  Además, 

 impulsaremos,  a  través  del  trabajo  en  equipo,  el  rechazo  a  la  discriminación  de  las  personas 

 por  razón  de  sexo,  orientación  sexual,  identidad  sexual  o  por  cualquier  otra  circunstancia 

 personal o social, trabajando de esta manera los contenidos transversales. 

 El  papel  del  alumno  en  el  desarrollo  de  la  asignatura  es  fundamental  ya  que,  en  ocasiones, 

 tendrá  que  ser  el  constructor  de  su  propio  aprendizaje,  enfrentándose  a  situaciones  de 

 aprendizaje  concretas,  dando  respuesta  a  los  problemas  planteados,  tomando  iniciativas  y 
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 colaborando  en  los  trabajos  en  equipo.  La  madurez  alcanzada  a  estas  edades  les  permite, 

 cada vez más, trabajar de forma autónoma. 

 Para  lograr  todo  ello,  se  trabajará  a  través  de  diferentes  actividades  que  requieran  la 

 resolución  de  una  secuencia  de  tareas  de  forma  ordenada,  a  través  de  la  movilización  de 

 competencias y del uso de los contenidos y conocimientos de forma integrada. Entre ellas: 

 -  Actividades de motivación: cuando se inicia una nueva actividad. 

 -  Actividades  de  comprensión,  expresión  y  análisis  crítico  a  través  de  la  resolución  de 

 ejercicios y lecturas de textos científicos. 

 -  Actividades  basadas  en  la  metodología  científica:  identificación  de  los  pasos  del  método 

 científico,  planteamiento  de  problemas  que  requieran  emitir  una  hipótesis,  identificación 

 de  variables  en  un  experimento,  comprobación  de  teorías,  contrastación  de  resultados, 

 elaboración de informes, etc. 

 -  Actividades  de  elaboración  e  interpretación  de  representaciones  gráficas  y  de  cálculo 

 numérico. 

 -  Trabajos  prácticos  de  laboratorio  que  requieran  seguir  unas  instrucciones  precisas  y  la 

 manipulación y conocimiento del material con el que trabajan. 

 -  Actividades de descubrimiento dirigido a partir del planteamiento de problemas sencillos. 

 -  Debates  de  temas  científicos  de  actualidad  sobre  salud,  medio  ambiente,  etc.,  tomando 

 como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

 -  Actividades  de  reflexión  sobre  historia  de  la  ciencia  a  través  de  una  selección  de  textos 

 relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 -  Realización  de  proyectos  significativos  e  investigaciones,  potenciando  en  lo  posible  un 

 trabajo  interdisciplinar,  resaltando  la  importancia  de  la  claridad,  el  orden,  el  rigor  y  la 

 utilización de un vocabulario y expresión adecuados. 

 -  Trabajos en gran grupo (debates, proyectos) y en pequeño grupo. 

 Por  otra  parte,  el  trabajo  propuesto  en  cada  tema  permitirá  utilizar  diferentes  estrategias 

 didácticas  que  pongan  en  práctica  un  proceso  de  trabajo  conjunto  que  permita  aplicar 

 diferentes métodos de aprendizaje: 

 ●  Inductivo:  partir  de  lo  particular  y  cercano  al  alumno,  para  terminar  en  lo  general,  a 

 través de conceptos cada vez más complejos. 

 ●  Deductivo:  partir  de  lo  general,  para  concluir  en  lo  particular,  en  el  entorno  cercano  al 

 alumno. 

 ●  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 
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 ●  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

 ●  Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

 ●  Participativo: invitando al debate. 

 ●  Mixto:  tendente  a  unir  en  una  misma  unidad  didáctica  la  práctica  de  más  de  uno  de 

 los métodos anteriores. 

 ●  Colaborativo,  por  el  cual  el  alumnado  comparte  en  un  proceso  de  autodescubrimiento 

 el aprendizaje con sus pares. 

 ●  Aprendizaje  basado  en  problemas,  resumido  en  el  planteamiento  de  hipótesis 

 complejas  que  requieran  soluciones  elaboradas  e  incluso  del  aprendizaje 

 colaborativo para poder ser solucionados. 

 ●  Flipped  classroom.  Atendiendo  a  un  cambio  metodológico  se  pide  a  los  alumnos  la 

 lectura  de  los  materiales  y  la  investigación  de  los  materiales  académicos  en  casa  y  el 

 análisis, comprensión y extracción de resultados en el aula. 

 ●  Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

 8.2. Uso de las TIC. Digitalización. 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 

 Los  alumnos  dispondrán  de  su  libro  de  texto  en  formato  digital  por  lo  que  podrán  acceder  no 

 sólo  al  libro  sino  a  todas  las  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos, 

 animaciones y presentaciones asociados a cada unidad. 

 Se  invitará  a  los  alumnos  a  que  hagan  tareas  y  proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías 

 ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos  que  no  disponen  de  los 

 dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 El  centro  se  encuentra  involucrado  en  un  proyecto  de  transformación  metodológica  y  digital, 

 para  adecuar  el  proceso  educativo  a  las  necesidades  propias  de  una  sociedad  altamente 

 tecnificada,  que  incluye  la  adquisición  de  iPads,  portátiles,  cromas,  equipos  de  sonido,  etc 

 Así  como  el  uso  de  software  tipo  CamScanner,  Trello,  Genial.ly,  WOrkspace  de  Google, 
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 Formularios,  Mediateca,  Cloud  de  Educamadrid,  Google  Classroom,  software  de  croma, 

 realidad  virtual  y  realidad  aumentada,  Scratch,  editores  de  vídeo  y  audio,  Canva,  Kahoot, 

 Prezi, Gimkit, etc. 

 Ello  requiere  una  formación  del  profesorado  del  departamento,  que  se  lleva  a  cabo  mediante 

 el  Plan  de  formación  de  la  Competencia  Digital  Educativa,  en  el  centro,  sirviendo  además  de 

 espacio de trabajo colaborativo entre los distintos grupos de trabajo. 

 9. Materiales y recursos didácticos 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología) 

 -  Biblioteca 

 -  Medios audiovisuales 

 -  Medios informáticos 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Libro de texto de la Editorial Santillana con actividades y recursos digitales 

 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Guiones de prácticas. 

 ▪  Presentaciones. 

 ▪  Actividades de repaso. 

 ▪  Juegos didácticos. 

 10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 La  recogida  de  información  que  nos  permita  determinar  el  grado  de  adquisición  de  las 

 diferentes  competencias  y  saberes,  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los  siguientes 

 instrumentos de evaluación: 
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 Evaluación inicial: 
 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel,  meramente  informativa  para  el 

 profesor y no computará para la evaluación trimestral ni final. 

 Evaluación formativa: 
 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 

 -  Cuaderno  de  trabajo  del  alumno  (hábito  de  trabajo,  orden,  expresión,  presentación, 

 esquemas y resúmenes, etc.) 

 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo,  proyectos  de  investigación  (participación,  reparto  de 

 tareas, respeto a las opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, guiones de prácticas,etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 -  Guiones de prácticas. 

 Evaluación final: 
 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 

 Para  cada  evaluación  la  calificación  individual  final  será  la  media  ponderada  de  las 

 calificaciones  obtenidas  con  los  distintos  instrumentos  de  evaluación,  expresada  en  una 

 escala numérica del 0 al 10  sin decimales. 

 11. Criterios de calificación 

 La  información  recogida  según  el  procedimiento  de  evaluación  anterior,  se  sistematizará  en 

 forma de puntuaciones según el siguiente criterio: 

 -  Pruebas  escritas  :  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán 

 de  varias  preguntas  de  aplicación  de  los  contenidos  trabajados:  teoría  con  definiciones, 

 desarrollo  o  razonamientos  de  tipo  deductivo  y/o  preguntas  de  respuesta  múltiple…;  y/o 

 actividades  prácticas  (resolución  de  ejercicios,  interpretación  y  elaboración  de  gráficas, 

 identificación  de  esquemas,  asociación  de  conceptos,  etc.).  La  puntuación  de  estas 

 pruebas  constituirá  el  80%  de  la  nota  de  la  evaluación.  En  el  caso  de  realizar  dos  o  más 

 exámenes escritos por evaluación, la nota será la media aritmética de los exámenes. 
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 El  alumno  que  copie,  de  cualquier  forma,  en  una  prueba  escrita,  tendrá  un  0  en  la 

 misma. 

 -  Trabajo  del  alumno  :  constituirá  el  20%  restante  de  la  calificación.  Se  valorarán  las 

 diferentes  actividades  que  el  alumno  debe  realizar  a  lo  largo  de  la  evaluación  y  que 

 pueden resumirse en: 

 .  Cuaderno  de  laboratorio  y  trabajos  o  proyectos  individuales  o  en  equipo  que  realizará 

 el alumno a lo largo de la evaluación siguiendo las indicaciones del profesor. 

 .  Trabajo  diario  del  alumno  en  clase:  resolución  de  problemas  y  ejercicios,  respuesta  a 

 cuestiones,  realización  de  actividades,  participación  en  la  puesta  en  común  o  en  las 

 correcciones, lecturas, etc. 

 La  entrega  de  trabajos  y  proyectos  es  obligatoria  para  poder  aprobar  la  asignatura;  un 

 retraso en su entrega tendrá penalización en la nota de los mismos. 

 -  Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible 

 que  la  nota  de  todas  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  4,  y  que  el  alumno  haya 

 presentado todos los trabajos del trimestre. 

 -  Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota  final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 

 específicas y contenidos. 

 -  Se  necesita  un  mínimo  de  5  puntos  sobre  10  para  aprobar  la  asignatura  y  haber 

 entregado todos los trabajos/proyectos. 

 -  La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en 

 cada  una  de  las  tres  evaluaciones.  Se  podrá  realizar  la  media  con  una  evaluación 

 suspensa,  siempre  que  la  nota  sea  de  un  4.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio 

 para aquellos alumnos cuya media sea mayor o igual a cinco. 

 12. Criterios de corrección 

 Se  adjuntan  los  criterios  de  calificación  por  errores  ortográficos,  de  puntuación  y  de 

 presentación, definidos como propuesta de mejora de centro. 
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 NIVEL 
 ORTOGRAFÍA  PUNTUACIÓN  Y 

 PRESENTACIÓN 
 PENALIZACIÓN 

 MÁXIMA  TILDES  GRAFÍAS 

 1º/2º ESO 
 -0,05 (cada tilde y a partir 

 de la cuarta falta) 
 -0,10 

 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 

 3º/4º ESO 
 -0,25 (cada falta a partir 

 del primer error) 
 -0,25 

 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 

 1º/2º BACH  1  -0,5 (por cada tres tildes)  -0,5 
 hasta 0,5  máximo 2 

 puntos. 

 13. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones;  la  tercera  evaluación  debido  a 

 su  corta  duración,  se  podrá  recuperar  en  el  examen  final  ordinario  de  Junio.  Los  trabajos 

 pendientes  de  entrega,  deberán  recibirse  antes  del  examen  de  recuperación  para  poder 

 aprobar. 

 En  junio,  antes  de  la  entrega  de  notas,  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un 

 examen  final  al  que  tendrán  que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que 

 tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan 

 obtenido  menos  de  4  en  alguna  evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente 

 de  las  evaluaciones  individuales  que  estén  suspensas  y  deberán  presentar  los  trabajos  y 

 proyectos  pendientes.  La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes 

 podrá  ser  sustituida  por  o  complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a 

 juicio del profesor, refuercen las competencias no adquiridas. 

 14. Procedimientos de recuperación de materias pendientes 

 Los  alumnos  que  promocionaron  a  2º  de  Bachillerato  con  la  Biología,  Geología  y  Ciencias 

 Ambientales  de  1º  suspensa,  deberán  seguir  el  siguiente  procedimiento  para  aprobar  dicha 

 asignatura: 

 1  Criterios de calificación y de la EVAU. 
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 a)  Realizar  dos  pruebas  escritas  con  contenidos  referidos  al  currículum.  Las  fechas  de 

 estas pruebas les serán notificadas al comienzo del curso. 

 b)  Si  el  alumno  aprueba  la  primera  prueba  escrita  elimina  ese  contenido;  la  segunda 

 prueba escrita incluirá solo los contenidos de la segunda parte. 

 c)  Para  aquellos  alumnos  que  suspendan  por  el  procedimiento  antes  descrito  habrá  una 

 prueba  extraordinaria  en  junio  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura.  La  obtención 

 de una calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura. 

 15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores  . 

 Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Biología,  Geología  y 

 Ciencias  ambientales  suspensa,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la 

 asignatura,  realizando  las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además, 

 podrá  realizar  otras  actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las 

 competencias  no  logradas  el  curso  anterior.  Otras  medidas  serán:  supervisión  de  tareas  y 

 control  de  asistencia.  En  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las 

 familias para informar de esta situación. 

 16. Prueba de evaluación extraordinaria 

 En  el  mes  de  junio  se  realizará  una  prueba  extraordinaria  de  todos  los  contenidos  de  la 

 asignatura  para  aquellos  alumnos  que  hubieran  suspendido  en  la  convocatoria  ordinaria. 

 Consistirá  en  una  prueba  escrita  que  podrá  contener  tanto  preguntas  de  desarrollo,  como 

 preguntas  de  opción  múltiple  o  de  respuesta  directa,  cuestiones  de  aplicación,  resolución  de 

 problemas  numéricos  e  interpretación  de  gráficas  y  esquemas.  La  obtención  de  una 

 calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura 

 17. Programación de actividades entre el período ordinario y extraordinario 

 Se  podrán  realizar  actividades  en  el  horario  habitual,  que  permitan  reforzar  los  contenidos  a 

 l@s  alumn@s  con  la  materia  suspensa  y  actividades  encaminadas  a  la  ampliación  de 

 contenidos,  dirigidas  a  los  alumnos  y  alumnas  que  han  superado  la  materia  en  la  evaluación 

 ordinaria 

 18. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación 

 Al  inicio  de  curso  se  les  informará  a  los  alumnos  sobre  diferentes  aspectos  de  la  materia, 

 entre ellos los procedimientos y criterios de evaluación, así como la temporalización. 
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 Dicha  información  se  subirá  al  aula  virtual  correspondiente  para  su  consulta,  tanto  por  parte 

 del alumno como de los padres, a los que se les enviará además un correo informativo. 

 19. Medidas de atención a la diversidad 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme 

 a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables  desde  el  mismo 

 instante en que sean detectadas las dificultades. 

 Las  medidas  de  apoyo  consistirán  en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor, 

 medidas  de  flexibilización  y  alternativas  metodológicas  durante  las  sesiones  de  clase 

 ordinarias;  se  les  podrá  proporcionar  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y  preguntas 

 que  tendrán  que  resolver  en  casa.  Sus  familias  serán  informadas  convenientemente  de  esta 

 situación a través del tutor. 

 20. Adaptaciones curriculares 

 Las  adaptaciones  curriculares  se  desarrollarán  en  colaboración  con  el  departamento  de 

 orientación  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales.  Se  intentará  siempre 

 que  sea  posible  hacer  adaptaciones  no  significativas  y  únicamente  si  el  equipo  de 

 orientación  determina  que  es  absolutamente  necesario  se  realizarán  adaptaciones 

 curriculares significativas. 

 Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son: 

 ●  Cambios  en  los  procedimientos  de  evaluación  (pruebas  orales,  exámenes  de 

 desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 

 ●  La  organización  de  la  clase  (colocar  al  alumno  en  primera  fila,  solo  o  acompañado  en 

 función de la necesidad..) 

 ●  Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

 ●  Los agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

 ●  La metodología didáctica (uso de esquemas, vídeos...) 

 ●  El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...) 
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 Para  los  alumnos  que  requieran  de  adaptación  curricular  significativa,  se  seguirá  una 

 metodología  basada  en  el  trabajo  a  partir  de  actividades  adaptadas  a  su  nivel  de 

 competencia  académica  y  que  tengan  como  referente  los  conceptos,  lecturas  o  esquemas 

 más  sencillos  del  mismo  libro  de  texto  que  sus  compañeros  para  que,  de  esta  manera,  no  se 

 sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

 En  cualquier  caso  se  fomentará  la  participación  de  todos  los  alumnos  en  las  actividades  de 

 grupo,  como  prácticas  de  laboratorio  o  actividades  extraescolares  y  complementarias,  así 

 como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

 21. Actividades complementarias y extraescolares 

 El  Departamento  de  Biología  y  Geología  no  puede  realizar  actividades  extraescolares  en 

 este  nivel.  No  obstante,  se  abre  la  posibilidad  de  participar  en  proyectos  de  ApS  o  cualquier 

 actividad  propuesta  por  el  Ayuntamiento  o  entidad  relevante,  tras  comentarlo  en  la  reunión 

 del Departamento. 

 22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 Para  el  fomento  a  la  lectura  se  propone  trabajar  con  textos  científicos  o  artículos  de 

 divulgación relacionados con los contenidos de la materia 

 23. Actividades de fomento de la expresión oral 

 La  mejora  de  la  comprensión  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros  vamos  a 

 contribuir: 

 ●  Fomentando la lectura, acorde al plan lector indicado en el capítulo anterior. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones  (individuales  o  grupales),  debates  o  dinámicas  de  aprendizaje 

 cooperativo. 

 24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 
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 -  A  la  tercera  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito  a  los 

 padres o tutores legales. 

 -  A  la  novena  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  décima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o  tutores 

 legales. 

 25. Evaluación final para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
 continua 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la convocatoria final ordinaria de Junio. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 
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 1. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica 

 8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  en  sus 

 documentos  legislativos  de  desarrollo,  en  especial  en  el  DECRETO  52/2015,  de  21  de 

 mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el 

 currículo del Bachillerato. 

 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Biología  de  2º  de 

 Bachillerato son: 

 Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
 Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 Bloque 3. Genética y evolución. 
 Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
 Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 El  currículo  se  ha  articulado  siguiendo  la  estructura  del  libro  de  texto  de  la  Editorial 

 Santillana. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter 

 de  información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales 

 a  través  de  la  página  web  ,  aula  virtual  o  en  la  Secretaría  del  Centro,  siendo  informados  de 

 los mismos al inicio del curso. 

 2. COMPETENCIAS CLAVE 

 En  el  área  de  Biología  incidiremos  en  el  entrenamiento  de  todas  las  competencias  de 

 manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El  método  científico  va  a  ser  un  elemento  importante  dentro  de  esta  área,  por  lo  cual, 

 trabajaremos  con  aspectos  relacionados  que  tengan  que  ver  con  la  adquisición  de 

 herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. 

 Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 
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 •  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes, 

 porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación 

 numérica, etc. 

 •  Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural 

 y las repercusiones para la vida futura. 

 •  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas, 

 comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 •  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 •  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 •  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 •  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 Comunicación lingüística 

 La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  cobran  mucho  sentido  ya  que  facilitan  el 

 llegar  a  la  comprensión  profunda  de  lo  que  pretende  esta  área.  Se  entrenarán  estos 

 aspectos  a  lo  largo  de  todas  las  unidades  como  herramientas  básicas  para  adquirir 

 destrezas desde esta competencia. 

 Los descriptores que priorizaremos serán: 

 •  Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüísticas  y  las  normas 

 ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 •  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 •  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 •  Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Competencia digital 

 La  sociedad  en  la  que  vivimos  crea  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  transversal  esta 

 competencia.  Al  alumnado  se  le  tendrá  que  dotar  de  herramientas  para  la  óptima 

 adquisición de conocimiento en todas las áreas y edades. 

 Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 •  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 •  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 •  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir 

 informaciones diversas. 
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 Conciencia y expresiones culturales 

 Desde  el  área  de  Biología  y  Geología  podemos  entrenar  aspectos  de  esta  competencia  que 

 nos  llevan  a  la  adquisición  de  valores  y  actitudes  que  tienen  que  ver  con  la  interculturalidad, 

 los pensamientos divergentes, las creencias… 

 Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

 •  Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  de  las  manifestaciones  de 

 creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 •  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 •  Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del 

 pensamiento científico. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Esta  competencia  favorece  el  ser  crítico  ante  diferentes  situaciones,  ante  investigaciones 

 sobre  avances  científicos…  Asimismo,  pretende  trabajar  todos  aquellos  aspectos  que 

 fomentan  una  reflexión  ante  situaciones  de  hoy,  que  posibilitan  que  el  alumnado  crezca  y 

 madure  adquiriendo  herramientas  que  le  van  a  llevar  a  poseer  un  criterio  propio  el  día  de 

 mañana. 

 Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 •  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 •  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 •  Mostrar disponibilidad para la participación activa. 

 •  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 El  entrenamiento  de  habilidades  emprendedoras  en  el  diseño  de  cualquier  tarea  va  a 

 posibilitar  una  óptima  gestión  de  recursos  materiales  y  personales,  por  lo  que  en  esta  área  y 

 en  cualquiera,  el  alumnado  crecerá  en  autonomía,  en  liderazgo  y  se  verá  capaz  de  acoger 

 con  entusiasmo  cualquier  labor  que  se  le  encomiende.  Por  ello,  será  importante  que  se 

 entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 •  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 •  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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 •  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 •  Optimizar  el  uso  de  recursos  materiales  y  personales  para  la  consecución  de 

 objetivos. 

 Aprender a aprender 

 Esta  competencia  nos  lleva  a  cuidar  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  la 

 metodología  empleada  para  la  óptima  adquisición  de  los  contenidos  de  cualquier  área.  Por 

 ello,  trabajaremos  y  entrenaremos  cada  uno  de  los  descriptores  de  forma  que  nos 

 aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente. 

 •  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 •  Planificar  los  recursos  necesarios  y  los  pasos  a  realizar  en  el  proceso  de 

 aprendizaje. 

 •  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 •  Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje, 

 inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

 •  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 •  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 3. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 3.1 OBJETIVOS 

 1-  Comprender  los  principales  conceptos  de  la  biología  y  su  articulación  en  leyes,  teorías  y 

 modelos, valorando el papel que éstos desempeñan en su desarrollo. 

 2-  Resolver  problemas  que  se  les  plantean  en  la  vida  cotidiana,  seleccionando  y  aplicando 

 los conocimientos biológicos relevantes 

 3-  Utilizar  con  autonomía  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica 

 (plantear  problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales,  etc.) 

 y  los  procedimientos  propios  de  la  biología  para  realizar  pequeñas  investigaciones  y,  en 

 general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos 

 4-  Comprender  la  naturaleza  de  la  Biología  y  sus  limitaciones,  así  como  sus  complejas 

 interacciones  con  la  tecnología  y  la  sociedad,  valorando  la  necesidad  de  trabajar  para  lograr 

 una mejora de las condiciones de vida actuales. 
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 5-  Valorar  la  información  proveniente  de  distintas  fuentes  para  formarse  una  opinión  propia, 

 que  les  permita  expresarse  críticamente  sobre  problemas  actuales  relacionados  con  la 

 Biología. 

 6-  Comprender  que  el  desarrollo  de  la  Biología  supone  un  proceso  cambiante  y  dinámico, 

 mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

 7-  Conocer  las  características  químicas,  propiedades  y  funciones  de  las  moléculas  básicas 

 que configuran la estructura celular. 

 8-  Interpretar  globalmente  la  célula  como  la  unidad  estructural  y  funcional  de  los  seres  vivos, 

 así como la complejidad de las funciones celulares 

 9- Comprender las leyes y mecanismos inherentes a la herencia. 

 10-  Interpretar  los  descubrimientos  más  recientes  sobre  el  genoma  humano  y  sus 

 aplicaciones  en  ingeniería  genética  y  biotecnología,  valorando  sus  aplicaciones  éticas  y 

 sociales. 

 11-  Analizar  las  características  de  los  microorganismos  y  valorar  su  importancia  en  los 

 procesos industriales y sus efectos patógenos en los seres vivos. 

 12- Conocer los principales mecanismos de respuesta inmunitaria. 

 3.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 
 Los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  se  han  estructurado  en 

 siete bloques. 

 3.2.1. LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1  .1-  De  la  Biología  descriptiva  a  la 
 moderna Biología molecular. 
 1.2- Bioelementos y biomoléculas 
 1.3- Moléculas inorgánicas 
 - Agua 
 - Sales minerales 
 1.4- Moléculas orgánicas 
 - Glúcidos 
 . Monosacáridos 
 . Disacáridos 

 1. Determinar las características 
 fisicoquímicas de los bioelementos que 
 les hacen indispensables para la vida. 
 2. Argumentar las razones por las 
 cuales el agua y las sales minerales 
 son fundamentales en los procesos 
 biológicos. 3. Reconocer los diferentes 
 tipos de macromoléculas que 
 constituyen la materia viva y 

 1.1. Describe técnicas instrumentales y 
 métodos físicos y químicos que 
 permiten el aislamiento de las 
 diferentes moléculas y su contribución 
 al gran avance de la experimentación 
 biológica. 
 1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 
 relacionando cada uno de ellos con su 
 proporción y función biológica. 
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 . Polisacáridos 
 - Lípidos 
 . Dispersiones lipídicas 
 . Lípidos simples 
 . Lípidos compuestos 
 . Lípidos derivados 
 - Proteínas 
 . Aminoácidos 
 . Péptidos 
 . Proteínas 
 - Enzimas 
 . Catálisis y cinética enzimática 
 . Especificidad enzimática 
 . Inhibición enzimática 
 .  Aplicación  científica,  industrial  y 
 médica 
 - Vitaminas 
 . Vitaminas liposolubles e hidrosolubles 
 .  Las  vitaminas  como  componentes  de 
 los coenzimas 
 . Importancia en el organismo y la dieta 
 - Ácidos nucleicos 
 . Revisión histórica de su estudio 
 . Nucleótidos 
 . ADN 
 . ARN 
 . Nucleótidos no nucleicos 

 relacionarlas con sus respectivas 
 funciones biológicas en la célula. 
 4. Identificar los tipos de monómeros 

 que forman las macromoléculas 
 biológicas y los enlaces que les unen. 
 5. Determinar la composición química y 
 describir la función, localización y 
 ejemplos de las principales 
 biomoléculas orgánicas. 
 6. Comprender la función 
 biocatalizadora de los enzimas 
 valorando su importancia biológica. 
 7. Señalar la importancia de las 
 vitaminas para el mantenimiento de la 
 vida. 

 1.3. Discrimina los enlaces químicos 
 que permiten la formación de 
 moléculas inorgánicas y orgánicas 
 presentes en los seres vivos. 
 2.1. Relaciona la estructura química del 
 agua con sus funciones biológicas. 
 2.2. Distingue los tipos de sales 
 minerales, relacionando composición 
 con función. 
 2.3. Contrasta los procesos de difusión, 
 ósmosis y diálisis, interpretando su 
 relación con la concentración salina de 
 las células. 
 3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 
 tipos de biomoléculas orgánicas, 
 relacionando su composición química 
 con su estructura y su función. 
 3.2. Diseña y realiza experiencias 

 identificando en muestras biológicas la 
 presencia de distintas moléculas 
 orgánicas. 
 3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 
 centrifugación y electroforesis 
 interpretando su relación con las 
 biomoléculas orgánicas. 
 4.1. Identifica los monómeros y 
 distingue los enlaces químicos que 
 permiten la síntesis de las 
 macromoléculas: enlaces 
 O-glucosídico, enlace éster, enlace 
 peptídico, O-nucleósido. 
 5.1. Describe la composición y función 
 de las principales biomoléculas 
 orgánicas. 6.1. Contrasta el papel 
 fundamental de los enzimas como 
 biocatalizadores, relacionando sus 
 propiedades con su función catalítica. 
 7.1. Identifica los tipos de vitaminas 
 asociando su imprescindible función 
 con las enfermedades que previenen. 

 3.2.2. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  CELULAR 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 2.1-  La  célula:  unidad  de  estructura  y 
 función 
 2.2-  La  teoría  celular:  evolución  del 
 concepto de célula 
 2.3- Métodos de estudio de las células 
 2.4- Modelos de organización celular 
 - Procariotas y eucariotas 
 -  Origen  y  evolución  celular: 
 especialización celular 

 2.5- Los componentes de la célula 
 - Envueltas de la célula 
 -  Sistemas  de  membrana  y  orgánulos 
 membranosos 
 . Membrana citoplasmática 
 . Lisosomas 
 . Peroxisomas y microsomas 
 . Retículo endoplasmático 
 . Aparato de Golgi 
 . Vacuolas 
 . Mitocondrias 
 . Plastos 
 -  Orgánulos  y  estructuras  no 
 membranosas 
 . Citosol y citoesqueleto 
 . Centriolo: cilios y flagelos 
 . Ribosomas 
 . Inclusiones 
 - El núcleo interfásico 
 . Envoltura nuclear 
 . Nucleoplasma 

 1. Establecer las diferencias 
 estructurales y de composición entre 
 células procariotas y eucariotas. 
 2. Interpretar la estructura de una 
 célula eucariótica animal y una vegetal, 
 pudiendo identificar y representar sus 
 orgánulos y describir la función que 
 desempeñan. 

 1.1. Compara una célula procariota con 
 una eucariota, identificando los 
 orgánulos citoplasmáticos presentes en 
 ellas. 
 2.1. Esquematiza los diferentes 
 orgánulos citoplasmáticos, 
 reconociendo sus estructuras. 
 2.2. Analiza la relación existente entre 
 la composición química, la estructura y 
 la ultraestructura de los orgánulos 
 celulares y su función. 
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 . Cromatina 
 . Cromosomas 
 . Nucleolo 

 3.2.3. FISIOLOGÍA CELULAR 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 3.1-  Procesos  de  producción  y 
 consumo de energía 
 3.2- Concepto de metabolismo 
 -  Rutas  metabólicas:  catabolismo  y 
 anabolismo 
 -  Papel  del  ATP  y  del  NADH  en  el 
 metabolismo celular 
 3.3- Metabolismo de los glúcidos 
 - Glucolisis: balance energético 
 - Respiración aerobia 
 . Ciclo de Krebs 
 . Cadena respiratoria 
 . Balance energético 
 - Anabolismo 
 3.4- Metabolismo de los lípidos 
 3.5- Metabolismo de las proteínas 
 3.6- Fermentaciones 
 3.7- Fotosíntesis 
 - Fase lumínica 
 . Clorofilas y otros pigmentos 
 . Fotooxidación y fotorreducción 
 - Fase oscura 
 3.8- Quimiosíntesis 

 1. Examinar y comprender la 
 importancia de las membranas en la 
 regulación de los intercambios 
 celulares para el mantenimiento de la 
 vida. 
 2. Comprender los procesos de 
 catabolismo y anabolismo 
 estableciendo la relación entre ambos. 
 3. Describir las fases de la respiración 
 celular, identificando rutas, así como 
 productos iniciales y finales. 
 4. Diferenciar la vía aerobia de la 
 anaerobia. 
 5. Pormenorizar los diferentes 
 procesos que tienen lugar en cada fase 
 de la fotosíntesis. 
 6. Justificar su importancia biológica 
 como proceso de biosíntesis, individual 
 para los organismos pero también 
 global en el mantenimiento de la vida 
 en la Tierra. 
 7. Argumentar la importancia de la 
 quimiosíntesis. 

 1.1. Compara y distingue los tipos y 
 subtipos de transporte a través de las 
 membranas explicando detalladamente 
 las características de cada uno de 
 ellos. 2.1. Define e interpreta los 
 procesos catabólicos y los anabólicos, 
 así como los intercambios energéticos 
 asociados a ellos. 
 3.1. 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. 
 4.1. Contrasta las vías aeróbicas y 
 anaeróbicas estableciendo su relación 
 con su diferente rendimiento 
 energético. 
 4.2. Valora la importancia de las 
 fermentaciones en numerosos 
 procesos industriales reconociendo sus 
 aplicaciones. 
 5.1. Identifica y clasifica los distintos 
 tipos de organismos fotosintéticos. 
 5.2. Localiza a nivel subcelular donde 
 se llevan a cabo cada una de las fases 
 destacando los procesos que tienen 
 lugar. 6.1. Contrasta su importancia 
 biológica para el mantenimiento de la 
 vida en la Tierra. 
 7.1. Valora el papel biológico de los 
 organismos quimiosintéticos. 

 3.2.4. CICLO Y DIVISIÓN CELULARES 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 4.1- El ciclo y la reproducción celular 
 4.2- Concepto y fases del ciclo celular 
 - Variaciones del ADN 
 - Interfase 
 - División nuclear y celular 
 .  Diferencias  entre  células  animales  y 
 vegetales 
 . Reproducción en procariotas 
 4.3- Meiosis y gametogénesis 
 -  Fenómenos  morfológicos  y  genéticos 
 de la meiosis 
 - Significado genético de la meiosis 
 4.4- Ciclos biológicos 
 4.5- Reproducción sexual y asexual 

 1. Analizar el ciclo celular y diferenciar 
 sus fases. 
 2. Distinguir los tipos de división celular 
 y desarrollar los acontecimientos que 
 ocurren en cada fase de los mismos. 
 3. Argumentar la relación de la meiosis 
 con la variabilidad genética de las 
 especies. 

 1.1. Identifica las fases del ciclo celular 
 explicitando los principales procesos 
 que ocurren en cada una de ellas. 
 2.1. 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. 3.1. Establece las analogías y 
 diferencias más significativas entre 
 mitosis y meiosis. 3.2. Resume la 
 relación de la meiosis con la 
 reproducción sexual, el aumento de la 
 variabilidad genética y la posibilidad de 
 evolución de las especies. 

 3.2.5. LA HERENCIA. GENÉTICA MOLECULAR 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 5.1-  Leyes de Mendel 
 5.2-  Ligamiento y recombinación 

 1. Analizar el papel del ADN como 
 portador de la información genética.  1.1. Describe la estructura y 

 composición química del ADN, 
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 5.3-  Herencia ligada al sexo 
 5.4- Teoría cromosómica de la herencia 
 5.5- Naturaleza del material hereditario 
 -  Reconstrucción  histórica  de  su 
 conocimiento 
 - Concepto de gen 
 5.6-  Conservación  del  material 
 hereditario 
 - Replicación 
 5.7-  Expresión  de  la  información 
 genética 
 - Transcripción del ADN 
 - Síntesis de los ARN 
 5.8-  El código genético 
 - Características y desciframiento 
 - Traducción: biosíntesis de proteínas 
 5.9- Genes y regulación génica 
 - Concepto de gen 
 - Regulación de la expresión génica 
 5.10-  Alteraciones  de  la  información 
 genética 
 - Mutaciones: origen y consecuencias 
 -  Mutaciones  y  evolución  de  las 
 especies 
 5.11- Genética aplicada 
 -  Malformaciones  congénitas  y 
 enfermedades genéticas 
 - Ingeniería genética 
 5.12-  Repercusiones  sociales  de  la 
 genética 
 - Eugenesia 
 - Genes y cáncer 
 - Proyecto genoma humano 

 2. Distinguir las etapas de la replicación 
 diferenciando los enzimas implicados 
 en ella. 
 3. Establecer la relación del ADN con la 
 síntesis de proteínas. 
 4. Determinar las características y 
 funciones de los ARN. 
 5. Elaborar e interpretar esquemas de 
 los procesos de replicación, 
 transcripción y traducción. 
 6. Definir el concepto de mutación 
 distinguiendo los principales tipos y 
 agentes mutagénicos. 
 7. Contrastar la relación entre mutación 
 y cáncer 
 8. Desarrollar los avances más 
 recientes en el ámbito de la ingeniería 
 genética, así como sus aplicaciones. 
 9. Analizar los progresos en el 
 conocimiento del genoma humano y su 
 influencia en los nuevos tratamientos. 
 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. 
 11. Diferenciar distintas evidencias del 
 proceso evolutivo. 
 12. Reconocer, diferenciar y distinguir 
 los principios de la teoría darwinista y 
 neodarwinista. 
 13. Relacionar genotipo y frecuencias 
 génicas con la genética de poblaciones 
 y su influencia en la evolución. 
 14. Reconocer la importancia de la 
 mutación y la recombinación. 
 15. Analizar los factores que 
 incrementan la biodiversidad y su 
 influencia en el proceso de 
 especiación. 

 reconociendo su importancia biológica 
 como molécula responsable del 
 almacenamiento, conservación y 
 transmisión de la información genética. 
 2.1. Diferencia las etapas de la 
 replicación e identifica los enzimas 
 implicados en ella. 3.1. Establece la 
 relación del ADN con el proceso de la 
 síntesis de proteínas. 
 4.1. Diferencia los tipos de ARN, así 
 como la función de cada uno de ellos 
 en los procesos de transcripción y 
 traducción. 4.2. Reconoce las 
 características fundamentales del 
 código genético aplicando dicho 
 conocimiento a la resolución de 
 problemas de genética molecular. 
 5.1. Interpreta y explica esquemas de 
 los procesos de replicación, 
 transcripción y traducción. 
 5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
 replicación, transcripción y traducción, 
 y de aplicación del código genético. 
 5.3. Identifica, distingue y diferencia los 
 enzimas principales relacionados con 
 los procesos de transcripción y 
 traducción. 6.1. Describe el concepto 
 de mutación estableciendo su relación 
 con los fallos en la transmisión de la 
 información genética. 6.2. Clasifica las 
 mutaciones identificando los agentes 
 mutagénicos más frecuentes. 7.1. 
 Asocia la relación entre la mutación y el 
 cáncer, determinando los riesgos que 
 implican algunos agentes mutagénicos. 
 8.1. Resume y realiza investigaciones 
 sobre las técnicas desarrolladas en los 
 procesos de manipulación genética 
 para la obtención de organismos 
 transgénicos. 9.1. Reconoce los 
 descubrimientos más recientes sobre el 
 genoma humano y sus aplicaciones en 
 ingeniería genética valorando sus 
 implicaciones éticas y sociales. 
 10.1. Analiza y predice aplicando los 
 principios de la genética Mendeliana, 
 los resultados de ejercicios de 
 transmisión de caracteres autosómicos, 
 caracteres ligados al sexo e influidos 
 por el sexo. 11.1. Argumenta distintas 
 evidencias que demuestran el hecho 
 evolutivo. 
 12.1. Identifica los principios de la 
 teoría darwinista y neodarwinista, 
 comparando sus diferencias. 
 13.1. Distingue los factores que 
 influyen en las frecuencias génicas. 
 13.2. Comprende y aplica modelos de 
 estudio de las frecuencias génicas en 
 la investigación privada y en modelos 
 teóricos. 
 14.1. Ilustra la relación entre mutación 
 y recombinación, el aumento de la 
 diversidad y su influencia en la 
 evolución de los seres vivos. 
 15.1. Distingue tipos de especiación, 
 identificando los factores que 
 posibilitan la segregación de una 
 especie original en dos especies 
 diferentes. 
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 3.2.6. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
 6.1-  Los  microorganismos  en  los  cinco 
 reinos 
 - Moneras 
 - Protoctistas 
 - Hongos 

 6.2-  Formas  acelulares:  los 
 virus 
 - Priones, viroides y plásmidos 
 - Descubrimiento e historia de los virus 
 -  Características  y  estructura  de  los 
 virus 
 - Tipos de virus 
 - Ciclo de multiplicación vírica 
 - enfermedades víricas. 
 6.3-  Acción  de  los  microorganismos  en 
 los ecosistemas 
 6.4- Patogenicidad microbiana 
 -  Epidemiología  de  las  enfermedades 
 infecciosas 
 . Modo de transmisión 
 . Enfermedades infecciosas no víricas 
 -  Medidas  frente  a  la  infección 
 microbiana 
 . Prevención 
 . Tratamiento 
 6.5-  Aprovechamiento  de  los 
 microorganismos 
 - Concepto de biotecnología 
 - Fermentaciones bacterianas 
 - Levaduras 
 - Antibióticos 
 - Relación con el medio ambiente 
 -  Obtención  de  diversos  productos 
 (vitaminas, 
 aminoácidos..) 
 - Utilización en ingeniería genética 
 6.6-  Métodos  y  técnicas 
 microbiológicas 

 1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
 microorganismos en función de su 
 organización celular. 
 2. Describir las características 

 estructurales y funcionales de los 
 distintos grupos de microorganismos. 
 3. Identificar los métodos de 
 aislamiento, cultivo y esterilización de 
 los microorganismos. 
 4. Valorar la importancia de los 
 microorganismos en los ciclos 
 geoquímicos. 
 5. Reconocer las enfermedades más 
 frecuentes transmitidas por los 
 microorganismos y utilizar el 
 vocabulario adecuado relacionado con 
 ellas. 
 6. Evaluar las aplicaciones de la 
 biotecnología y la microbiología en la 
 industria alimentaria y farmacéutica y 
 en la mejora del medio ambiente. 

 1.1. Clasifica los microorganismos en el 
 grupo taxonómico al que pertenecen. 
 2.1. Analiza la estructura y composición 
 de los distintos microorganismos, 
 relacionándolas con su función. 
 3.1. Describe técnicas instrumentales 
 que permiten el aislamiento, cultivo y 
 estudio de los microorganismos para la 
 experimentación biológica. 
 4.1. Reconoce y explica el papel 
 fundamental de los microorganismos 
 en los ciclos geoquímicos. 
 5.1. Relaciona los microorganismos 
 patógenos más frecuentes con las 
 enfermedades que originan. 
 5.2. Analiza la intervención de los 
 microorganismos en numerosos 
 procesos naturales e industriales y sus 
 numerosas aplicaciones. 
 6.1. Reconoce e identifica los 
 diferentes tipos de microorganismos 
 implicados en procesos fermentativos 
 de interés industrial. 
 6.2. Valora las aplicaciones de la 
 biotecnología y la ingeniería genética 
 en la obtención de productos 
 farmacéuticos, en medicina y en 
 biorremediación para el mantenimiento 
 y mejora del medio ambiente. 

 3.2.7. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 7.1-  Mecanismos  de  defensa  orgánica 
 interna 
 - Específicos 
 - No específicos 
 7.2- Respuesta humoral 
 - Estructura de los anticuerpos 
 - Formación de los anticuerpos 
 7.3- Respuesta celular 
 7.4- La memoria inmune 
 - Inmunidad natural y adquirida 
 - Inmunización pasiva 
 - Inmunización activa: vacunas 
 7.5-  Problemas  actuales  de  la 
 inmunología 
 - Hipersensibilidad 
 - Autoinmunidad 
 7.6- Inmunología y cáncer 
 7.7- El sida 
 - Características del virus HIV 
 -  Diagnóstico  y  etiología  de  la 
 enfermedad 
 -  Acción  del  virus  sobre  el  sistema 
 inmunitario 

 1. Desarrollar el concepto actual de 
 inmunidad. 
 2. Distinguir entre inmunidad 
 inespecífica y específica diferenciando 
 sus células respectivas. 
 3. Discriminar entre respuesta inmune 
 primaria y secundaria. 
 4. Identificar la estructura de los 
 anticuerpos. 
 5. Diferenciar los tipos de reacción 
 antígeno-anticuerpo. 
 6. Describir los principales métodos 
 para conseguir o potenciar la 
 inmunidad. 
 7. Investigar la relación existente entre 
 las disfunciones del sistema inmune y 
 algunas patologías frecuentes. 
 8. Argumentar y valorar los avances de 
 la Inmunología en la mejora de la salud 
 de las personas. 

 1.1. Analiza los mecanismos de 
 autodefensa de los seres vivos 
 identificando los tipos de respuesta 
 inmunitaria. 
 2.1. Describe las características y los 
 métodos de acción de las distintas 
 células implicadas en la respuesta 
 inmune. 
 3.1. Compara las diferentes 
 características de la respuesta inmune 
 primaria y secundaria. 
 4.1. Define los conceptos de antígeno y 
 de anticuerpo, y reconoce la estructura 
 y composición química de los 
 anticuerpos. 5.1. Clasifica los tipos de 
 reacción antígeno-anticuerpo 
 resumiendo las características de cada 
 una de ellas. 
 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. 
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 -  Repercusiones  éticas  y  sociales  de  la 
 enfermedad 
 7.8- Los trasplantes 

 7.1. Resume las principales 
 alteraciones y disfunciones del sistema 
 inmunitario, analizando las diferencias 
 entre alergias e inmunodeficiencias. 
 7.2. Describe el ciclo de desarrollo del 
 VIH. 
 7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 
 enfermedades autoinmunes más 
 frecuentes así como sus efectos sobre 
 la salud. 
 8.1. Reconoce y valora las aplicaciones 
 de la Inmunología e ingeniería genética 
 para la producción de anticuerpos 
 monoclonales. 
 8.2. Describe los problemas asociados 
 al trasplante de órganos identificando 
 las células que actúan. 
 8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 
 relacionando los avances en este 
 ámbito con el impacto futuro en la 
 donación de órganos. 

 4. TEMPORALIZACIÓN 

 1ª EVALUACIÓN 

 Bloque 1 - La base molecular y fisicoquímica de la vida. (temas 1,2,3,4,5) 

 Bloque  2 - Morfología y  estructura celular. (temas 6,7,8) 

 2ª EVALUACIÓN 

 Bloque 3- Fisiología celular (temas 9,10,11) 

 Bloque 4.-Ciclo y división celulares. (tema 12) 

 Bloque 5- La herencia. Genética molecular (temas 13,14,15 y 16) 

 3ª EVALUACIÓN 

 Bloque 6.-El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. (temas 17 y 18) 

 Bloque 7- La inmunología y sus aplicaciones. (temas 19 y 20) 

 5. METODOLOGÍA 

 La  mayor  complejidad  de  contenidos  conceptuales  de  esta  asignatura,  y  la  profundidad  con 

 que  hay  que  tratarlos,  aconseja  el  uso  frecuente  de  la  clase  expositiva  como  actividad 

 fundamental  para  la  adquisición  de  nuevas  ideas,  intercalándola  con  actividades 
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 motivadoras, de reestructuración y de aplicación de los nuevos conocimientos. 

 El  estudio  de  los  grandes  bloques  temáticos  se  abordará  desde  actividades  de  motivación 

 en  las  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas  mediante  cuestionarios,  preguntas 

 directas o debates. 

 Durante  el  desarrollo  de  los  temas  se  realizarán  diferentes  actividades  que  servirán  para  el 

 aprendizaje de los contenidos y para provocar el cambio conceptual: 

 - Búsqueda de información bibliográfica 

 - Comentarios de textos científicos 

 - Comentarios de artículos de prensa 

 - Análisis de vídeos, diapositivas, transparencias y fotografías 

 - Realización de ejercicios y problemas 

 - Elaboración de esquemas 

 Al  finalizar  cada  bloque  temático  se  realizarán  actividades  de  recapitulación  y  afianzamiento 

 de  los  conceptos  adquiridos  y  de  aplicación  de  estos  conceptos  a  la  resolución  de 

 problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La  recogida  de  información  para  la  evaluación  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los 

 siguientes instrumentos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 

 -  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel.  Esta  prueba  es  meramente 

 informativa  para  el  profesor  y  su  evaluación  no  será  considerada  para  el  cumplimiento 

 de los estándares de aprendizaje de este curso. 

 Evaluación formativa: 

 -  Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 -  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 -  Preguntas orales en clase. 
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 -  Trabajos  individuales  o  en  equipo  (participación,  reparto  de  tareas,  respeto  a  las 

 opiniones ajenas, etc.) 

 -  Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, etc.) 

 -  Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 -  Proyectos de investigación 

 Evaluación final: 

 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del 

 alumno basado en los datos anteriores. 

 7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  tomando  como  referencia  los  estándares  de 

 aprendizaje relacionados anteriormente usando los siguientes instrumentos de evaluación: 

 -  Resolución de cuestiones, ejercicios y problemas. 

 -  Cuaderno de trabajo del alumno. 

 -  Proyectos de investigación. 

 -  Lectura y comentario de noticias o artículos científicos. 

 -  Trabajos individuales y en equipo. 

 -  Intervenciones en clase. 

 -  Trabajos bibliográficos. 

 -  Pruebas orales y escritas. 

 Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán  de  varias 

 preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán 

 preguntas  tipo  Evau  (asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones, 

 razonamientos  de  tipo  deductivo,  etc).  Los  trabajos  complementarios  de  investigación, 

 cuestiones, problemas y comentarios de texto se puntuarán de 0 a 10. 

 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La  calificación  de  la  asignatura  se  obtendrá  a  partir  de  la  nota  media  de  los  exámenes,  que 

 constituirá  el  90%  de  la  nota  final;  otras  actividades  (exposiciones  orales,  proyectos  de 

 investigación, intervenciones en clase, etc) constituirán el  10%  restante de la nota. 

 Todas  las  pruebas  anteriores  serán  evaluables  atendiendo  a  la  adquisición  de  los 

 estándares de aprendizaje presentados anteriormente en este documento. 
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 El alumno que copie, de cualquier forma, en una prueba escrita, tendrá un 0 en la misma. 

 Los proyectos entregados fuera de plazo, tendrán penalización en la nota. 

 Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la 

 nota  final  de  la  evaluación,  que  reflejará  el  grado  de  adquisición  de  los  estándares  de 

 aprendizaje. 

 Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible  que  la 

 nota  de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  un  4  y  que  el  alumno  haya  presentado  todos 

 los trabajos del trimestre. 

 Se necesita un mínimo de 5 puntos sobre 10 para aprobar la asignatura. 

 La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  nota  media  de  las  obtenidas  en  cada  una  de  las 

 tres  evaluaciones.  Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota  de  recuperación 

 sustituirá  a  la  nota  de  la  evaluación.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio  para  aquellos 

 alumnos  cuya  media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o  igual  a  cuatro  en 

 todas las evaluaciones. 

 9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la 

 siguiente  evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones.  Si  hay  trabajos  pendientes  de 

 presentar, deberán entregarse antes de dicha prueba, para poder aprobar. 

 En  junio  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un  examen  final  al  que  tendrán 

 que  presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que  tengan  una  media  inferior  a  5  y 

 aquellos  que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan  obtenido  menos  de  4  en  una 

 evaluación.  En  esta  prueba  serán  examinados  únicamente  de  las  evaluaciones  individuales 

 que tengan suspensas. Si hay trabajos pendientes, deberán entregarse antes del examen. 

 La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes  podrá  ser  sustituida  por  o 

 complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a  juicio  del  profesor,  refuercen 

 las competencias no adquiridas. 
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 10. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso, 

 se seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 -  A  la  tercera  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente 

 cuál es su situación. 

 -  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificará  al  tutor  y  éste  por  escrito 

 a los padres o tutores legales. 

 -  A  la  novena  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus 

 padres  o  tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 -  A  la  décima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la 

 Jefatura  de  Estudios,  a  instancias  del  tutor,  se  lo  notificará  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores legales. 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá 

 igualmente  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de 

 documento  público  y  podrá  ser  por  tanto  consultado  a  instancias  de  padres  o  tutores  legales 

 en la Secretaría del Centro. 

 11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 Se  realizará  una  prueba  extraordinaria  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura  para 

 aquellos  alumnos  que  hubieran  suspendido  en  la  convocatoria  ordinaria.  Consistirá  en  una 

 prueba  escrita  con  preguntas  tipo  Evau  (asociación  de  conceptos,  interpretación  de 

 esquemas,  definiciones,  razonamientos  de  tipo  deductivo,  etc).  La  obtención  de  una 

 calificación de 5 será suficiente para recuperar la asignatura. 

 12. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

 Con  carácter  general,  el  alumno  repetidor  que  tenga  la  materia  de  Biología  y  Geología 

 suspensa,  seguirá  los  contenidos  recogidos  en  la  programación  de  la  asignatura,  realizando 

 las  mismas  actividades  y  tareas  que  el  resto  del  grupo.  Además,  podrá  realizar  otras 
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 actividades  de  refuerzo  personalizadas  que  le  permitan  adquirir  las  competencias  no 

 logradas  el  curso  anterior.  Otras  medidas  serán:  supervisión  de  agenda  y  cuaderno,  control 

 de asistencia. 

 Se  le  supervisará  la  agenda  para  comprobar  que  tiene  anotadas  las  tareas,  fechas  de 

 exámenes,  etc  y  en  caso  de  que  el  progreso  no  sea  el  adecuado,  se  contactará  con  las 

 familias para informar de esta situación. 

 13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida 

 conforme a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad 

 en  superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Las  medidas 

 de  apoyo  consistirán  en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las 

 sesiones de clase ordinarias y en un seguimiento más detenido de su trabajo diario en casa. 

 Para  reforzar  su  aprendizaje,  se  les  proporcionará  a  estos  alumnos  ejercicios  con 

 actividades y preguntas que tendrán que resolver en casa. 

 14. MATERIALES TEXTOS Y RECURSOS 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 -  Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología) 

 -  Biblioteca 

 -  Medios audiovisuales 

 -  Medios informáticos 

 -  Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 -  Libro de texto de la editorial Santillana. 

 -  Actividades y recursos digitales de la misma editorial. 

 -  Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ▪  Presentaciones. 
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 ▪  Esquemas 

 ▪  Actividades de refuerzo 

 15. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 La  mejora  de  la  comprensión  escrita  y  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que 

 nosotros vamos a contribuir del siguiente modo: 

 ●  Ofreciendo  a  nuestros  alumnos  textos  científicos  y  artículos  de  divulgación  en 

 relación a los contenidos de la materia. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones y debates. 

 Estas  actividades  se  evaluarán  tal  y  como  se  especifica  en  los  criterios  de  calificación 

 dentro  del  10%  de  la  calificación  que  supone  el  trabajo  del  alumno  y  su  participación  en  el 

 aula. 

 Respecto  a  las  pruebas  escritas  los  aspectos  puramente  comunicativos  y  no  conceptuales 

 supondrán  hasta  un  10%  de  la  calificación  del  alumno.  Se  tendrá  en  consideración  la 

 corrección  en  las  estructuras  gramaticales,  la  ortografía,  el  uso  de  un  vocabulario  adecuado 

 y  la  capacidad  para  utilizar  un  discurso  apropiado  para  responder  a  los  supuestos  y 

 problemas que proponga el profesor. 

 16. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos 

 como presentaciones, videos y animaciones. 

 Se  recomendarán  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos,  animaciones 

 y  presentaciones  asociados  a  cada  unidad.  También  se  les  invitará  a  que  hagan  tareas  y 

 proyectos  usando  las  nuevas  tecnologías  ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para 

 aquellos alumnos que no disponen de los dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 
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 17. EDUCACIÓN CÍVICA Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 Los  profesores  del  departamento  favoreceremos  la  convivencia  en  el  centro  a  través  de 

 nuestras actividades del siguiente modo: 

 ●  Sancionando  cualquier  forma  de  violencia  de  acuerdo  al  Reglamento  de  Régimen 

 Interno. 

 ●  Generando  un  ambiente  positivo  para  prevenir  rechazo  y  agresión  entre 

 compañeros. 

 ●  Dando  un  espacio  a  los  conflictos  cuando  surjan  para  ofrecer  alternativas  para  su 

 solución. 

 ●  Ofreciendo  actividades  amenas  para  que  los  alumnos  puedan  interaccionar  en  un 

 ambiente positivo. 

 ●  Proporcionando  actividades  que  requieran  la  interacción  con  otros  compañeros  en 

 un  contexto  de  educación  formal.  Por  ejemplo  haciendo  debates  y  trabajos  en  grupo 

 de clase o de laboratorio. 

 ●  Adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que  leerán  nuestros 

 alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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 1.  INTRODUCCIÓN 

 Dada  la  extensión,  la  complejidad  y  la  diversidad  de  enfoques  que  pueden  darse  al  estudio  de  las 

 ciencias  ambientales,  señalamos  a  continuación  las  cuatro  grandes  líneas  que,  a  nuestro  juicio, 

 deben guiar su estudio en este nivel educativo: 

 ●  Centraremos  los  contenidos  de  la  asignatura  en  torno  a  los  problemas  ambientales, 

 con la mayor actualidad posible. 

 ●  Dada  la  complejidad  de  los  problemas  ambientales  se  requiere  un  tratamiento 

 interdisciplinar.  Se  asumirán,  por  tanto,  los  contenidos  y  metodología  de  disciplinas 

 como  Biología,  Geología,  Geografía,  Economía,  Química,  etc.,  organizándose  en 

 torno a la resolución de problemas ambientales. 

 ●  Los temas ambientales serán tratados desde una doble dimensión: 

 -  Científico-técnica.  Es  afrontada  a  través  de  la  investigación:  identificación  de 

 problemas,  hipótesis,  establecimiento  de  deducciones,  experimentación, 

 observación, tecnologías modernas, etc. 

 -  Social.  El  problema  ambiental  debe  ser  abordado  como  un  conflicto  que  requiere 

 sus  métodos  propios:  información,  diálogo,  debate,  respeto  a  las  minorías, 

 negociación, consenso, etc. 

 ●  Se  requiere  una  visión  global  en  el  desarrollo  de  los  problemas  ambientales.  No 

 basta  con  ver  la  dinámica  de  los  sistemas,  o  ver  recursos,  o  impactos,  etc.,  por 

 separado.  Consideramos  que  deben  ser  tratados  de  una  forma  unitaria  y  global.  Ello 

 hace  que  la  problemática  ambiental  sea  tratada  a  sus  diferentes  escalas:  local, 

 regional  y  global,  requiriendo  un  esfuerzo  por  identificar  y  caracterizar  dichos 

 problemas. 

 2. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 Esta  programación  didáctica  se  desarrolla  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de 

 9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  en  sus  documentos  legislativos 

 de  desarrollo,  en  especial  en  el  DECRETO  52/2015,  de  21  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por 

 el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
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 Los  bloques  temáticos  en  torno  a  los  que  se  vertebra  la  asignatura  de  Ciencias  de  la  Tierra  y 

 Medio Ambiente de 2º de Bachillerato son: 

 Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. 

 Bloque 2. Las capas fluidas: dinámica. 

 Bloque 3. Contaminación atmosférica. 

 Bloque 4. Contaminación de las aguas. 

 Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. 

 Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. 

 Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. 

 Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  contenidos  en  esta  programación  tienen  carácter  de 

 información  pública  y  estarán  a  disposición  de  los  alumnos  y  los  padres  o  tutores  legales  a  través 

 de  la  página  web,  aula  virtual  o  en  la  Secretaría  del  Centro,  siendo  informados  de  los  mismos  al 

 inicio del curso. 

 3. COMPETENCIAS CLAVE 

 Según  la  orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  vamos  a  trabajar  las  competencias  clave  en  esta 

 asignatura de la siguiente manera: 

 a.  Comunicación lingüística 

 Las  Ciencias  de  la  Tierra  y  medioambientales  requiere  estar  atentos  a  la  problemática  ambiental 

 que  va  apareciendo,  casi  a  diario  en  los  medios  de  comunicación.  Por  tanto,  demanda  de  nuestros 

 alumnos  la  capacidad  de  recoger  información  de  los  mass  media,  analizarla  e  integrarla  en  su 

 conocimiento.  Para  ello  daremos  citas  de  todo  aquello  que  vaya  surgiendo  en  dichos  medios  de 

 comunicación,  pidiendo  de  nuestros  alumnos  resúmenes,  análisis  y  exposiciones  en  el  aula  sobre 

 estos  problemas.  Esto  supone  además  expresar  opiniones  sobre  dicha  problemática  y  para  ello 

 deben manejar el lenguaje de forma adecuada. 
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 A  medida  que  avanza  el  curso  les  pediremos  mayor  precisión  en  el  uso  de  los  términos  científicos 

 que  se  van  incorporando  en  las  explicaciones  en  el  aula,  así  como  su  correcta  aplicación,  en  el 

 encadenamiento adecuado de las ideas y su correcta expresión verbal y escrita. 

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

 En  todas  las  unidades  trabajamos  con  tablas  de  datos,  gráficas,  diagramas,  esquemas,  etc.  Todo 

 ello  obliga  a  una  constante  utilización  de  herramientas  matemáticas.  A  partir  de  estos  análisis 

 matemáticos  invitamos  a  los  alumnos  a  sacar  conclusiones  relacionadas  con  la  asignatura. 

 Además,  realizaremos  ejercicios  prácticos  en  los  que  tendrán  que  utilizar  alguna  fórmula 

 matemática, elaborar gráficas, etc. Y procuraremos que los expongan en el aula. 

 Al  tratarse  de  una  asignatura  de  ciencias  en  cada  unidad  se  incorporan  términos  y  análisis 

 científicos  relacionados  con  los  sistemas  terrestres  y  la  problemática  ambiental  relacionada  con 

 los mismos. 

 c.  Competencia digital. 

 Las  explicaciones  en  el  aula  se  llevan  a  cabo  con  un  soporte  informático,  mediante 

 presentaciones,  vídeos,  conexiones  a  internet,  blogs,  páginas  oficiales  de  Organismos  Nacionales, 

 Ong,  etc.  Los  trabajos  que  realicen  los  alumnos  se  presentarán  siempre  en  soporte  informático. 

 Se  establecerá  una  vía  de  comunicación  entre  alumnos  y  profesor  a  través  de  mail  y  a  través  del 

 Aula  Virtual.  Se  utilizarán  aplicaciones  y  animaciones  informáticas  para  la  modelización  de 

 algunos procesos y el análisis de riesgos. 

 d.  Aprender a aprender. 

 Para desarrollar en los alumnos esta destreza nos proponemos realizar los siguientes pasos: 

 En  todos  los  temas  se  les  propondrán  ejemplos  de  problemática  ambiental  relacionados  con  el 

 sistema  terrestre  en  estudio.  Siempre  a  partir  de  datos  de  actualidad,  si  es  posible  de  prensa, 

 revistas o la TV. Con ello pretendemos estimular su curiosidad e interés por los temas a tratar 

 Sobre  cada  tema  se  les  propondrá  que  lo  analicen,  pidan  aclaraciones  al  profesor,  elaboren 

 cuestiones,  etc.  En  definitiva,  que  elaboren  un  proceso  lógico  sobre  cada  uno  de  los  temas  que  se 

 propongan.  Siempre  que  sea  posible,  intentaremos  reflexionar  sobre  el  propio  proceso  de 

 aprendizaje que hemos desarrollado alrededor de la problemática propuesta. 
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 e.  Competencias sociales y cívicas. 

 En  todas  las  unidades  se  les  pide  a  los  alumnos  expresarse  en  público,  mediante  preguntas 

 concretas,  exposiciones  en  clase,  debates,  etc.  Siempre  expresando  opiniones  y  contrastándolas 

 con  las  de  sus  compañeros.  Todo  ello  encaminado  en  la  búsqueda  de  la  creación  de  un  clima 

 social  positivo,  respetuoso  y  enriquecedor  para  todos.  Implica  el  reconocimiento  de  las  diferentes 

 posturas y sensibilidades, tanto en el aula como en la sociedad 

 Por  otra  parte,  se  citarán  aquellos  elementos  de  la  legislación  española  y  las  instituciones 

 relacionadas  con  el  medio  ambiente.  Procuramos  su  conocimiento  y  el  desarrollo  del  espíritu 

 crítico  ante  los  mismos  con  el  fin  de  incentivar  la  participación  y  el  espíritu  crítico  frente  a  las  leyes 

 y el funcionamiento de las instituciones ante los temas ambientales. 

 f.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 En  la  casi  totalidad  de  las  actividades  se  plantea  que  los  alumnos  propongan  medidas  de  solución 

 ante  los  problemas  ambientales  que  se  suscitan  en  clase,  tanto  a  nivel  personal  como  a  cualquier 

 nivel  de  nuestra  sociedad.  Va  acompañado  de  un  análisis  crítico  de  la  viabilidad  de  dichas 

 propuestas. 

 Está  muy  ligada  al  espíritu  cívico  y  ciudadano,  ya  que  insistiremos  en  la  importancia  de  asumir 

 estas propuestas como medio para cambiar nuestra Sociedad 

 g.  Conciencia y expresiones culturales. 

 Se  citarán  en  muchas  de  las  unidades  la  sensibilidad  cultural  en  nuestro  país  frente  a  la 

 problemática  ambiental.  Reflexionaremos  sobre  la  presencia  de  revistas,  películas,  debates,  etc. 

 en los medios de comunicación sobre temática ambiental. 

 Se  estudiarán  también  cómo  los  problemas  ambientales  afectan  al  patrimonio  cultural 

 (monumentos  y  edificios  emblemáticos)  y  las  medidas  necesarias  para  su  conservación  y 

 mantenimiento. 
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 4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 4.1 OBJETIVOS 

 1.     Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres. 

 2.     Analizar los riesgos naturales: causas y prevención. 

 3.     Conocer los límites para explotar los recursos. 

 4.     Evaluar la rentabilidad de la explotación de recursos: usos e impactos. 

 5.  Investigar  problemas  ambientales  utilizando  métodos  variados:  análisis, 

 conclusiones, alternativas y elaboración de informes. 

 6.     Saber utilizar técnicas variadas para abordar problemas ambientales. 

 7.     Tomar conciencia de los límites de la naturaleza. 

 8.     Adquisición de actitudes para proteger el medio ambiente. 

 4.2  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 
 EVALUABLES 

 En  la  elaboración  de  esta  programación  los  contenidos  quedan  recogidos  en  los  siete  bloques  que 

 se  nos  proponen  en  el  nuevo  currículo  oficial  establecido  en  el  Real  Decreto  mencionado 

 anteriormente  y  en  el  Decreto  52/2015  de  14  de  mayo  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad 

 de Madrid el currículo de Bachillerato. 

 Las unidades didácticas se desarrollarán siguiendo los siguientes bloques: 

 Bloque 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental. 
 ●  Concepto  de  medio  ambiente.  Interdisciplinariedad.  Ejemplos  de  cambios  ambientales 

 naturales.  Teoría  de  sistemas:  modelos  estáticos  y  dinámicos,  complejidad  y  entropía.  El 

 medio ambiente como interacción de sistemas. 

 ●  Concepto  de  recursos:  renovables  y  no  renovables.  Dimensiones  científicas,  éticas, 

 estéticas, económicas y culturales relacionadas con los recursos. 

 ●  Los impactos ambientales. tipos de impactos. 

 ●  Concepto  de  riesgo:  riesgos  naturales  y  riesgos  de  origen  humano.  La  gestión  de  los 

 riesgos ambientales. La ordenación territorial. La educación ambiental. 

 ●  Principales sociedades humanas: cazadora-recolectora; agrícola-industrial y postindustrial. 

 ●  Características generales de la crisis ambiental: demografía, contaminación, etc. 
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 ●  Posturas  frente  a  la  problemática  ambiental:  conservacionistas  y  desarrollistas.  Concepto 

 de Desarrollo sostenible. 

 ●  Fuentes  de  información  ambiental,  conceptos  básicos  de:  sistemas  de  información 

 geográfica.  GPS  Teledetección:  fotografía  aérea,  satélites  meteorológicos  y  de  información 

 ambiental. Radiometría. Programas informáticos de simulación ambiental. 

 Bloque 2: Las capas fluidas, dinámica. 

 ●  Gases  que  forman  la  atmósfera  y  capas  atmosféricas.  Balance  de  la  radiación  solar.  La 

 atmósfera  protectora  y  reguladora.  Elementos  del  clima.  Zonación  climática.  Cambios 

 climáticos  en  la  historia  de  la  Tierra.  Causas  y  consecuencias.  El  clima  en  la  zona  donde 

 viven los alumnos. 

 ●  Distribución  del  agua  en  el  planeta.  El  ciclo  del  agua.  Factores  dinamizadores  del  ciclo  del 

 agua. El trabajo realizado por el agua: geológico, biológico, etc. 

 ●  Usos  del  agua  por  parte  del  hombre:  agrícola,  industrial,  urbano,  etc.  Sistemas  de 

 captación de agua: embalses, desaladoras, acuíferos, etc. 

 ●  Indicadores  oficiales  del  nivel  de  calidad  y  potabilidad  del  agua.  Niveles  y  distribución  del 

 agua al nivel: municipal, comunidad, vivienda, etc. Mecanismos de ahorro de agua. 

 Bloque 3: Contaminación atmosférica  . 
 ●  Concepto  de  calidad  del  aire.  Contaminación  atmosférica.  Principales  contaminantes 

 químicos  del  aire.  Contaminación  acústica.  Control  de  la  calidad  del  aire  en  la  Comunidad 

 de  Madrid.  La  destrucción  de  la  capa  de  ozono.  Calentamiento  global  del  planeta.  Cambio 

 climático. La lluvia ácida. 

 ●  Medidas  preventivas  y  correctoras  de  la  calidad  del  aire.  Efectos  sociales,  sanitarios, 

 económicos y políticos de la contaminación. Medidas legales del control de contaminación. 

 ●  Riesgos atmosféricos: vientos, huracanes, tornados, la gota fría. 

 Bloque 4: Contaminación de las aguas  . 
 ●  Indicadores  fundamentales  de  contaminación  del  agua.  Focos  de  contaminación  de  las 

 aguas.  Técnicas  de  tratamiento  de  las  aguas.  Mecanismos  para  la  depuración  de  las 

 aguas.  La  eutrofización  de  las  aguas.  Problemas  de  la  salinización  de  acuíferos.  Sistemas 

 de control de calidad del agua en la Comunidad de Madrid. 
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 ●  Riesgos: inundaciones y avenidas. Mecanismos de prevención: mapas de riesgo. 

 ●  Gestión del agua: planificación hidrológica y medidas para el uso racional del agua. 

 Bloque 5: La geosfera y riesgos geológicos  . 
 ●  Estructura  del  interior  de  la  Tierra.  Balance  energético  terrestre.  Gradiente  y  flujo  térmico. 

 Procesos derivados de las fuentes de energía. Tectónica global. 

 ●  Procesos externos: meteorización, erosión, etc. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. 

 ●  Recursos  minerales:  metales  y  rocas  industriales.  Recursos  energéticos:  combustibles 

 fósiles.  Impactos  ambientales  del  uso  de  combustibles  fósiles.  Uranio  y  energía  nuclear  de 

 fisión: problemática de su uso. Dependencias energéticas. 

 ●  Riesgos  asociados:  volcanes  y  terremotos.  Áreas  de  riesgo  sísmico  y  volcánico. 

 Sismicidad  en  la  Península  Ibérica.  Sistemas  de  predicción  sísmica  y  erupciones. 

 Deslizamientos  de  tierras,  suelos  expansivos...Mapas  de  riesgos.  Impactos  ambientales  de 

 minas y canteras. Formas de ahorro energético. 

 ●  El  problema  de  los  residuos:  urbanos,  industriales,  etc.  Tratamiento  de  residuos: 

 vertederos, incineración. La basura como recurso energético. El reciclado. 

 Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera  . 
 ●  Ecosfera,  biosfera  y  ecosistemas.  Los  biomas  terrestres  y  acuáticos.  Componentes  de  los 

 ecosistemas: bióticos y abióticos. 

 ●  Relaciones  tróficas.  La  utilización  de  la  energía  en  los  ecosistemas.  Biomasa  y  producción. 

 Producción  primaria  y  secundaria  Ciclos  biogeoquímicos.  Dinámica  de  poblaciones. 

 Sucesión, autorregulación y regresión. 

 ●  Recursos  ligados  a  la  ecosfera:  bosques,  pastizales,  agrícolas,  ganaderos,  pesqueros.  La 

 biomasa  como  recurso  energético.  Recursos  medicinales  y  farmacéuticos.  Los 

 ecosistemas como recursos. Ecosistemas urbanos. 

 ●  La  biodiversidad,  patrimonio  y  recurso  de  la  humanidad.  Causas  de  la  pérdida  de  la 

 biodiversidad.  Consecuencias  de  la  pérdida  de  la  biodiversidad:  inestabilidad  de 

 ecosistemas, pérdida de alimentos, etc. El comercio ilegal de especies. 

 Bloque 7: La gestión y el desarrollo sostenible  . 
 ●  La  crisis  ambiental:  demografía,  superpoblación  y  crecimiento.  Repercusiones:  principales 

 conferencias.  Organismos  internacionales  relacionados  con  el  medio  ambiente. 
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 Compromisos  multilaterales.  Modelos  de  desarrollo:  conservacionista,  desarrollo 

 sostenible. 

 ●  Evaluación de impacto ambiental: matrices de evaluación de impactos. 

 ●  Ordenación  del  territorio.  Salud  ambiental  y  calidad  de  vida.  Educación  y  conciencia 

 ambiental. 

 ●  Legislación  medioambiental.  Cartas  Europeas:  agua,  suelo,  ordenación  del  territorio. 

 Leyes  ambientales  españolas.  Organismos  nacionales  e  internacionales  para  la  gestión 

 ambiental. 

 Además,  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  se  han  estructurado  en  siete 

 bloques. 

 BLOQUE 1 

 Criterio de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1.  Extraer  información,  interpretar  y  valorar  con 

 claridad  y  precisión  artículos  e 

 informaciones  científicas,  a  partir  de  textos, 

 gráficas,  tablas  de  datos  y  otras 

 herramientas  propias  del  trabajo  científico  y 

 valorar los resultados. 

 2.  Interpretar  y  diseñar  modelos  de  sistemas  e 

 indicar las características que los definen. 

 1.1  Interpreta,  analiza  y  extrae  información  a  partir  de  textos, 

 noticias  periodísticas,  esquemas,  mapas,  gráficas  o  tablas 

 de datos. 

 2.1.Define  medioambiente  bajo  un  enfoque  sistémico. 

 Diferencia entre enfoque reduccionista y holista 

 2.2.  Analiza  y  diseña  modelos  ambientales  del  tipo  caja 

 negra y caja blanca 

 2.3.  Establece  relaciones  entre  las  variables  que  integran  un 

 diagrama  causal  simples,  encadenado  o  con  realimentación 

 positiva y/o negativa 
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 3.  Aplicar  la  dinámica  de  sistemas  a  los 

 cambios ambientales provocados por el hombre 

 4.Identificar  recursos,  riesgos  e  impactos, 

 asociándolos  a  la  actividad  humana  sobre  el 

 medioambiente 

 5.  Establecer  diferencias  entre  la  explotación 

 incontrolada,  el  conservacionismo  y  el 

 desarrollo sostenible 

 6.  Evaluar  un  riesgo  concreto  en  función  de  los 

 factores que lo condicionan 

 7.  Conocer  los  principales  acuerdos  y 

 organismos  nacionales  e  internacionales  en 

 materia 

 8.  Identificar  los  principales  instrumentos  de 

 información  ambiental  en  la  actualidad  y  sus 

 respectivas aplicaciones 

 3.1.Reconoce  y  explica  los  cambios  ambientales  acaecidos 

 en la Tierra tras la presencia humana sobre el planeta. 

 4.1.Define  los  conceptos  de  recurso,  impacto  ambiental  y 

 riesgo 

 4.2.Identifica  y  clasifica  los  diferentes  tipos  de  recursos, 

 riesgos e impactos ambientales. 

 5.1.Diferencia  ante  un  problema  ambiental  los  argumentos 

 de explotación incontrolada y los de desarrollo sostenible 

 5.2.Explica  las  limitaciones  que  presenta  el  sistema 

 económico y su dependencia del sistema ecológico 

 5.3.Conoce  el  concepto  de  gastos  ocultos  de  un  producto  y 

 explica sus repercusiones ambientales 

 6.1.Explica  el  concepto  de  riesgo  y  los  factores  que  lo 

 condicionan 

 6.2.Distingue  entre  predicción,  prevención  y  tratamiento 

 paliativo de los riesgos 

 6.3.Realiza  un  informe  sobre  un  riesgo  concreto,  a  partir  de 

 noticias de la prensa 

 7.1.Conoce  y  valora  la  función  de  los  principales  organismos 

 nacionales e internacionales 

 8.1.Valora  la  importancia  de  la  ecoefiencia  en  los  sistemas 

 de  producción  y  consumo  y  la  necesidad  de  implantar 

 mecanismos adecuados para lograrla 

 8.2.Identifica  y  evalúa  el  impacto  ambiental  de  un 

 determinado proyecto 

 8.3.Comprende  y  explica  la  importancia  del  uso  de  nuevas 

 tecnologías en los estudios ambientales, 

 BLOQUE 2 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
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 1.  Identificar  los  efectos  de  la  radiación  solar 

 en las capas fluidas. 

 2.  Comprender  el  funcionamiento  de  las 

 capas  fluidas,  estableciendo  su  relación  con  el 

 clima. 

 3.  Reconocer  los  componentes  de  la 

 atmósfera  relacionándolos  con  su  procedencia  e 

 importancia biológica. 

 4.  Comprender  la  importancia  de  la  capa 

 de ozono y su origen 

 5.  Determinar  el  origen  del  efecto 

 invernadero  y  su  relación  con  la  vida  en  la 

 Tierra. 

 6.  Determinar  las  condiciones 

 atmosféricas  de  estabilidad  e  inestabilidad  y 

 relacionarlo con la formación de precipitaciones 

 1.1  Relaciona  la  radiación  solar  con  la  dinámica  de  las 

 capas  fluidas  y  el  clima  y  explica  el  funcionamiento  de  la 

 máquina climática 

 1.2.Analiza  el  balance  energético  terrestre,  diferenciando 

 el  balance  asociado  a  la  radiación  solar  del 

 correspondiente a la radiación terrestre 

 1.3.  Identifica  los  componentes  de  la  atmósfera 

 relacionándolos con su origen, distribución y su dinámica. 

 2.1.Explica  la  dinámica  de  la  atmósfera  y  sus 

 consecuencias en el clima. 

 3.1.Relaciona  los  componentes  de  la  atmósfera  con  su 

 procedencia. 

 3.2.Relaciona  los  componentes  de  la  atmósfera  con  su 

 importancia biológica. 

 4.1.Determina  la  importancia  de  la  capa  de  ozono 

 valorando los efectos de su disminución. 

 4.2.Detalla  las  reacciones  de  síntesis  y  destrucción  del 

 ozono  que  se  producen  de  forma  natural  en  la  ozonosfera 

 y valora la importancia de su destrucción. 

 5.1.Vincula  efecto  invernadero  a  la  presencia  en  la 

 atmósfera  de  ciertos  gases,  valora  su  función  reguladora 

 del  clima  terrestre  y  resalta  su  importancia  para  la  vida  en 

 la Tierra. 

 5.2  Comprende  y  explica  qué  factores  provocan  el 

 aumento del efecto invernadero y sus consecuencias. 

 6.1.Explica  la  circulación  general  de  la  atmósfera  y  señala 

 sus efectos climáticos en cada a región del Planeta 

 6.2. Interpreta mapas meteorológicos de una zona 

 6.3.Interpreta  los  datos  de  un  climograna  y  extrae 

 conclusiones sobre el clima de una localidad concreta. 
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 7.  Identificar  los  riesgos  climáticos, 

 valorando  los  factores  que  contribuyen  a 

 favorecerlos  y  los  factores  que  contribuyen  a 

 paliar sus efectos. 

 8.  Reconocer,  debatir  e  interpretar  los 

 diferentes  cambios  climáticos  pasados, 

 presentes y futuro 

 9.  Conocer  y  valorar  los  principales 

 acuerdos  internacionales  relacionados  con  el 

 Cambio Climático 

 10.  Comprender  el  funcionamiento  de  la 

 hidrosfera  como  un  sistema  movido  por  energía 

 solar interpretando el ciclo del agua 

 11.  Comprender  el  papel  de  la  hidrosfera 

 como regulador climático 

 12.  Asociar  algunos  fenómenos 

 climáticos con las corrientes oceánicas. 

 7.1.Relaciona  el  origen  de  los  huracanes,  ciclones  y  tifones 

 con la circulación general atmosférica. 

 7.2  Valora  las  consecuencias  ambientalesderivadas  de  los 

 riesgos climáticos 

 7.3.Propone  medidas  de  predicción  y  prevención  para 

 evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos 

 8.1.Conoce  los  momentos  claves  en  la  Historia  de  la  Tierra 

 en los que se han producido cambios climáticos. 

 9.1.Conoce  las  principales  Conferencias  internacionales 

 sobre el Cambio Climático. 

 10.1.Relaciona  la  radiación  solar  con  la  dinámica  de  la 

 hidrosfera 

 10.2.Esquematiza  el  ciclo  del  agua  y  es  capaz  de  indicar 

 algunas  repercusiones  de  las  actividades  humanas  sobre 

 el mismo 

 11.1.Razona  el  funcionamiento  de  la  hidrosfera  como 

 regulador climático 

 11.2.Describe  y  determina  la  influencia  de  la  circulación 

 oceánica en el clima. 

 12.1.Explica  la  relación  existente  entre  las  corrientes 

 oceánicas  y  fenómenos  como  El  Niño  y  la  cinta 

 transportadora oceánica 

 12.2.Relaciona  el  origen  de  los  huracanes,  ciclones  y 

 tifones  con  la  circulación  general  atmosférica  y  la  dinámica 

 de  las  corrientes  superficiales  marinas  en  las  zonas 

 tropicales del planeta 
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 BLOQUES 3 Y 4 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1.  Identificar  el  origen  de  la  contaminación 

 atmosférica,  sus  repercusiones  sociales  y 

 sanitarias 

 2.Proponer  medidas  que  favorecen  la 

 disminución  de  la  contaminación  atmosférica 

 y del efecto invernadero. 

 3.  Clasificar  los  efectos  locales,  regionales  y 

 globales de la contaminación atmosférica 

 4.  Identificar  el  origen  de  la  contaminación 

 del  agua,  sus  repercusiones  sociales  y 

 sanitarias 

 5.  Clasificar  los  contaminantes  del  agua 

 respecto  a  su  origen  y  a  los  efectos  que 

 producen. 

 6.  Proponer  medidas  que  favorecen  la 

 disminución de la contaminación hídrica 

 1.1.  Identifica  los  efectos  biológicos  de  la  contaminación 

 atmosférica. 

 1.2.  Asocia  los  contaminantes  con  su  origen,  reconociendo  las 

 consecuencias  sociales,  ambientales  y  sanitarias  que 

 producen. 

 2.1.Describe  medidas  que  previenen  o  atenúan  la 

 contaminación atmosférica. 

 2.2.Relaciona  el  grado  de  contaminación  con  ciertas 

 condiciones meteorológicas y/o topográficas. 

 3.1.Describe  los  efectos  locales,  regionales  y  globales 

 ocasionados por la contaminación del aire 

 4.1.Conoce  y  describe  el  origen  y  los  efectos  de  la 

 contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

 5.1.Relaciona  los  principales  contaminantes  del  agua  con  su 

 origen y sus efectos 

 6.1.Propone  actitudes  y  acciones,  individuales,  estatales  e 

 intergubernamentales  que  minimicen  las  repercusiones 

 ambientales de la contaminación del agua 
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 7.  Conocer  los  indicadores  de  calidad  del 

 agua 

 8.  Valorar  las  repercusiones  que  tiene  para 

 la humanidad la contaminación del agua. 

 9.Conocer  los  sistemas  de  potabilización  y 

 depuración de las aguas residuales 

 7.1.Conoce  y  describe  los  principales  indicadores  de  calidad 

 del agua. 

 8.1.Describe  el  proceso  de  eutrofización  de  las  aguas 

 valorando las consecuencias del mismo 

 9.1.Esquematiza  las  fases  de  potabilización  y  depuración  del 

 agua en una EDAR 

 BLOQUE 5 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1.Relacionar  las  interacciones  energéticas  entre 

 las  distintas  capas  del  interior  terrestre  con  los 

 riesgos derivados de volcanes y terremotos. 

 2.Identificar  los  factores  que  favorecen  o  atenúan 

 los riesgos geológicos internos. 

 3.  Determinar  métodos  de  predicción  y 

 prevención de los riesgos geológicos. 

 4.  Comprender  el  relieve  como  la  interacción  de 

 la  dinámica  interna  y  externa.  Tectónica  de 

 placas. 

 1.1.Identifica  las  manifestaciones  de  la  energía  interna 

 de la Tierra y su relación con los riesgos geológicos. 

 2.1.Explica  el  origen  y  los  factores  que  determinan  el 

 riesgo sísmico y volcánico. 

 3.1.Conoce  los  métodos  de  predicción  y  prevención  de 

 los riesgos geológicos. 

 4.1.Interpreta  los  procesos  geológicos  a  partir  de  los 

 enunciados de la Tectónica de Placas 

 4.2.Explica  cómo  tienen  lugar  el  desplazamiento  de  las 

 placas litosféricas. 

 4.3.Describe  los  diferentes  tipos  de  bordes  de  placa,  a 

 partir de un mapa de tectónica de placas 
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 5.Determinar  los  riesgos  asociados  a  los 

 sistemas  de  ladera  y  fluviales  valorando  los 

 factores que influyen. 

 6.Clasificar  los  diferentes  tipos  de  recursos  de 

 origen  geológico  y  valorar  su  importancia 

 económica. 

 7.  Planificar  una  investigación  para  evaluar 

 los  riesgos  más  frecuentes  que  puede  sufrir  una 

 zona geográfica de nuestro país 

 8.  Proponer  una  serie  de  medidas  de  tipo 

 comunitario  que  pueda  seguir  la  ciudadanía 

 encaminadas a mitigar los riesgos geológicos 

 5.1.Identifica  los  riesgos  asociados  a  los  sistemas  de 

 ladera  y  fluviales  comprendiendo  los  factores  que 

 intervienen. 

 5.2.Valora  la  ordenación  del  territorio  como  método  de 

 prevención de riesgos. 

 6.1.Conoce  y  clasifica  los  diferentes  tipos  de  recursos 

 minerales  y  relaciona  su  utilización  con  los  problemas 

 ambientales ocasionados y los riesgos asociados. 

 6.2.Enumera  los  impactos  derivados  de  la  actividad 

 minera. 

 7.1.  Identifica  y  explica  en  fotografías  o  esquemas,  las 

 señales  visuales  indicativas  de  cada  tipo  de  riesgo 

 geológico externo. 

 8.1..Propone  una  serie  de  medidas  de  tipo  comunitario 

 que  pueda  seguir  la  ciudadanía  encaminadas  a  mitigar 

 los riesgos geológicos 

 8.2.Valora  la  ordenación  del  territorio  como  método  de 

 prevención de riesgos. 

 BLOQUE 6 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1.Reconocer  las  relaciones  tróficas  de  los 

 ecosistemas,  valorando  la  influencia  de  los 

 factores limitantes de la producción primaria. 

 1.1  Define  el  concepto  de  ecosistema,  identifica  los 

 factores bióticos y los abióticos del mismo 

 1.2.Esquematiza  las  relaciones  tróficas  de  un 

 ecosistema,  señalando  el  nivel  trófico  al  que 

 pertenecen  los  distintos  organismos  Establece  flujos 

 de materia y energía dentro de los ecosistemas 

 1.3.Define  y  aplica  «la  regla  del  diez  por  ciento»  a 

 casos concretos. 

 1.4.Interpreta  y  elabora  gráficas,  pirámides,  cadenas  y 

 redes tróficas. 
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 2.Comprender  la  circulación  de  bioelementos 

 entre  la  atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y  los 

 seres  vivos  y  enumerar  las  repercusiones 

 derivadas  de  la  alteración  de  los  mismos  por 

 acción humana. 

 3.  Comprender  los  mecanismos  naturales  de 

 autorregulación de las poblaciones. 

 4.  Distinguir  la  biodiversidad  de  seres  vivos  y 

 valorar  la  importancia  de  las  relaciones 

 establecidas  entre  todos  ellos.  Identificar  las 

 actividades  humanas  que  tienen  efectos 

 negativos  sobre  ella  y  enumerar  algunas 

 alternativas para su preservación 

 1.5.Define  y  diferencia  con  claridad  los  distintos 

 parámetros tróficos. 

 1.6.Identifica  los  factores  limitantes  de  la  producción 

 primaria  y  propone  medidas  para  aumentar  su 

 rentabilidad. 

 2.1.Esquematiza  los  ciclos  biogeoquímicos  y 

 argumenta  su  importancia.  Reconoce  las 

 repercusiones  medioambientales  de  las  alteraciones 

 en  dichos  ciclos  causadas  por  la  acción  humana 

 sobre ellos. 

 3.1.Explica  la  diferencia  entre  sucesiones  y 

 regresiones  ecológicas.  Identifica  los  cambios  que  el 

 hombre  produce  en  las  sucesiones  ecológicas, 

 interpretando  la  variación  de  los  parámetros  tróficos  a 

 lo largo de una sucesión ecológica. 

 3.2.Conoce  y  explica  los  mecanismos  naturales  de 

 autorregulación  de  los  ecosistemas.  Utiliza  los 

 conceptos de valencia ecológica y potencial biótico 

 4.1.  Define  el  concepto  de  biodiversidad  en  su  triple 

 dimensión 

 4.2.  Valora  la  importancia  de  proteger  la  biodiversidad, 

 los  riesgos  que  supone  su  disminución  y  enumera  las 

 medidas adecuadas para preservar su pérdida. 

 4.3.Relaciona  las  acciones  humanas  con  su  influencia 

 en la biodiversidad del ecosistema. 
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 BLOQUE 7 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 1.Establecer  diferencias  entre  el  desarrollismo 

 incontrolado,  el  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  acuerdos  y  organismos 

 nacionales  e  internacionales  en  materia 

 medioambiental. 

 1.1.Distingue  diferentes  modelos  de  uso  de  los 

 recursos diseñando otros sostenibles. 

 1.2.Argumenta  las  diferencias  que  existen  entre  el 

 desarrollismo  incontrolado,  el  conservacionismo  y  el 

 desarrollo sostenible. 

 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. 
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 6.  Valorar la protección de los espacios naturales.  6.1Argumenta  la  necesidad  de  protección  de  los 

 espacios naturales. 

 5. TEMPORALIZACIÓN 

 1ª EVALUACIÓN 

 Bloque 1 – Medio Ambiente y fuentes de información ambiental 

 Bloque  2 – Las capas fluidas: dinámica 

 Bloque 3- Contaminación atmosférica 

 2ª EVALUACIÓN 

 Bloque 4- Contaminación de las aguas 

 Bloque 5.-La geosfera y riesgos geológicos 

 3ª EVALUACIÓN 

 Bloque 6.-Circulación de materia y energía en la biosfera 

 Bloque 7- La gestión y desarrollo sostenible 

 6. METODOLOGÍA 

 La  mayor  complejidad  de  contenidos  conceptuales  de  esta  asignatura,  y  la  profundidad  con  que 

 hay  que  tratarlos,  aconseja  el  uso  frecuente  de  la  clase  expositiva  como  actividad  fundamental 

 para  la  adquisición  de  nuevas  ideas,  intercalándola  con  actividades  motivadoras,  de 

 reestructuración y de aplicación de los nuevos conocimientos. 

 El  estudio  de  los  grandes  bloques  temáticos  se  abordará  desde  actividades  de  motivación  en  las 

 que se intentará detectar las ideas previas mediante cuestionarios, preguntas directas o debates. 
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 Durante  el  desarrollo  de  los  temas  se  realizarán  diferentes  actividades  que  servirán  para  el 

 aprendizaje de los contenidos y para provocar el cambio conceptual: 

 - Búsqueda de información bibliográfica 

 - Comentarios de textos científicos 

 - Comentarios de artículos de prensa 

 - Análisis de vídeos, diapositivas, transparencias y fotografías 

 - Realización de ejercicios y problemas 

 - Elaboración de esquemas 

 Al  finalizar  cada  bloque  temático  se  realizarán  actividades  de  recapitulación  y  afianzamiento  de  los 

 conceptos  adquiridos  y  de  aplicación  de  estos  conceptos  a  la  resolución  de  problemas  y 

 situaciones de la vida cotidiana. 

 7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La  recogida  de  información  para  la  evaluación  se  realizará  de  modo  continuo  mediante  los 

 siguientes instrumentos de evaluación: 

 Evaluación inicial: 
 ·  Detección  de  ideas  previas  mediante  una  prueba  de  nivel.  Esta  prueba  es  meramente 

 informativa  para  el  profesor  y  su  evaluación  no  será  considerada  para  el  cumplimiento  de 

 los estándares de aprendizaje de este curso. 

 Evaluación formativa: 
 ·        Intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

 ·  Resolución  de  problemas  y  ejercicios  (razonamiento,  elaboración  e  interpretación  de 

 gráficas, emisión de hipótesis, etc.) 

 ·        Preguntas orales en clase. 
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 ·  Trabajos  individuales  o  en  equipo  (participación,  reparto  de  tareas,  respeto  a  las 

 opiniones ajenas, etc.) 

 ·        Trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, etc.) 

 ·        Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 ·        Proyectos de investigación 

 Evaluación final: 

 Se  realizará  al  final  de  todo  el  proceso  y  será  el  resultado  del  análisis  del  progreso  del  alumno 

 basado en los datos anteriores. 

 8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  tomando  como  referencia  los  estándares  de  aprendizaje 

 relacionados anteriormente usando los siguientes instrumentos de evaluación: 

 ·        Resolución de cuestiones, ejercicios y problemas. 

 ·        Cuaderno de trabajo del alumno. 

 ·        Proyectos de investigación. 

 ·        Lectura y comentario de noticias o artículos científicos. 

 ·        Trabajos individuales y en equipo. 

 ·        Intervenciones en clase. 

 ·        Trabajos bibliográficos. 

 ·        Pruebas orales y escritas. 

 Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didácticas  y  constarán  de  varias 

 preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  tipo 

 Evau  (asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones,  razonamientos  de  tipo 

 deductivo,  tipo  test,  etc).  Los  trabajos  complementarios  de  investigación,  cuestiones,  problemas  y 

 comentarios de texto se puntuarán de 0 a 10. 
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 9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La  calificación  de  la  asignatura  se  obtendrá  a  partir  de  la  nota  media  de  los  exámenes,  que 

 constituirá  el  40%  de  la  nota  final;  trabajos  de  investigación  individuales,  intervenciones  en  clase, 

 ejercicios  y  problemas,  lecturas  e  interpretación  de  textos  constituirá  el  50%;  trabajo  diario  el  10% 
 restante de la nota. 

 Todas  las  pruebas  anteriores  serán  evaluables  atendiendo  a  la  adquisición  de  los  estándares  de 

 aprendizaje presentados anteriormente en este documento. 

 El alumno que copie, de cualquier forma, en una prueba escrita, tendrá un 0 en la misma. 

 Los proyectos entregados fuera de plazo, tendrán penalización en la nota. 

 Con  la  suma  ponderada  de  las  calificaciones  de  los  apartados  anteriores  se  obtendrá  la  nota  final 

 de la evaluación, que reflejará el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 Para  que  se  pueda  tener  en  cuenta  la  nota  de  trabajo  del  alumno,  será  imprescindible  que  la  nota 

 de  las  pruebas  escritas  sea  al  menos  de  un  4  y  que  el  alumno  haya  presentado  todos  los  trabajos 

 del trimestre. 

 Se necesita un mínimo de 5 puntos sobre 10 para aprobar la asignatura. 

 La  calificación  final  de  la  asignatura  será  la  nota  media  de  las  obtenidas  en  cada  una  de  las  tres 

 evaluaciones.  Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota  de  recuperación  sustituirá  a 

 la  nota  de  la  evaluación.  La  asignatura  queda  aprobada  en  junio  para  aquellos  alumnos  cuya 

 media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o  igual  a  cuatro  en  todas  las 

 evaluaciones. 

 10. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Los  alumnos  con  calificaciones  inferiores  a  5  en  una  evaluación  tendrán  oportunidad  de 

 recuperarla  mediante  la  superación  de  una  prueba  escrita  que  se  hará  al  inicio  de  la  siguiente 

 evaluación  para  la  primera  y  segunda  evaluaciones.  Si  hay  trabajos  pendientes  de  presentar, 

 deberán entregarse antes de dicha prueba, para poder aprobar. 

 En  junio  se  hará  la  media  de  las  tres  evaluaciones  y  habrá  un  examen  final  al  que  tendrán  que 

 presentarse  para  poder  recuperar  aquellos  alumnos  que  tengan  una  media  inferior  a  5  y  aquellos 
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 que  teniendo  una  media  igual  o  superior  a  5  hayan  obtenido  menos  de  4  en  una  evaluación.  En 

 esta  prueba  serán  examinados  únicamente  de  las  evaluaciones  individuales  que  tengan 

 suspensas. Si hay trabajos pendientes, deberán entregarse antes del examen. 

 La  prueba  escrita  de  recuperación  de  las  evaluaciones  pendientes  podrá  ser  sustituida  por  o 

 complementada  con  la  realización  de  otras  actividades  que,  a  juicio  del  profesor,  refuercen  las 

 competencias no adquiridas. 

 11. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  la  acumulación  de  10  faltas 

 injustificadas  a  clase  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  su  caso,  se 

 seguirá el siguiente procedimiento de notificación: 

 ·  A  la  segunda  falta  injustificada,  el  profesor  comunicará  al  alumno  oralmente  cuál  es  su 

 situación. 

 ·  A  la  cuarta  falta  injustificada,  el  profesor  lo  notificaráal  tutor  y  éste  por  escrito  a  los 

 padres o tutores legales. 

 ·  A  la  sexta  falta  injustificada,  el  tutor  informará  por  escrito  al  alumno  y  a  sus  padres  o 

 tutores  legales,  advirtiéndoles  de  que  una  nueva  falta  injustificada  supondrá 

 automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 ·  A  la  séptima  falta  injustificada,  se  producirá  automáticamente  la  pérdida  y  la  Jefatura  de 

 Estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus padres o tutores legales. 

 Los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua  habrán  de  presentarse 

 obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  del  derecho  y  en  caso  de  nueva  pérdida,  se  atenderá  igualmente  a  lo 

 recogido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interno,  que  tiene  carácter  de  documento  público  y  podrá 

 ser por tanto consultado a instancias de padres o tutores legales en la Secretaría del Centro. 
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 12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 Se  realizará  una  prueba  extraordinaria  de  todos  los  contenidos  de  la  asignatura  para  aquellos 

 alumnos  que  hubieran  suspendido  en  la  convocatoria  ordinaria.  Consistirá  en  una  prueba  escrita 

 con  preguntas  varias  (asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones, 

 razonamientos  de  tipo  deductivo,  tipo  test,  etc).  La  obtención  de  una  calificación  de  5  será 

 suficiente para recuperar la asignatura. 

 13.  PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  ENTRE  EL  PERIODO  ORDINARIO  Y 
 EXTRAORDINARIO 

 Se  podrán  realizar  actividades  en  el  horario  habitual,  que  permitan  reforzar  los  contenidos  a  l@s 

 alumn@s  con  la  materia  suspensa  y  actividades  encaminadas  a  la  ampliación  de  contenidos, 

 dirigidas a los alumnos y alumnas que han superado la materia en la evaluación ordinaria 

 14.  PROCEDIMIENTOS  PARA  QUE  EL  ALUMNADO  Y  LAS  FAMILIAS  CONOZCAN  LA 
 PROGRAMACIÓN 

 Al  inicio  de  curso  se  les  informará  a  los  alumnos  sobre  diferentes  aspectos  de  la  materia,  entre 

 ellos los procedimientos y criterios de evaluación, así como la temporalización. 

 Dicha  información  se  subirá  al  aula  virtual  correspondiente  para  su  consulta,  tanto  por  parte  del 

 alumno como de los padres, a los que se les enviará además un correo informativo 

 15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 En  términos  generales,  la  diversidad  de  los  alumnos  de  esta  materia  será  atendida  conforme  a  lo 

 establecido en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro. 

 Se  aplicarán  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  para  aquellos  alumnos  que  muestren  dificultad  en 

 superar  tanto  las  pruebas  escritas  como  las  demás  actividades  evaluables.  Las  medidas  de  apoyo 

 consistirán  en  una  atención  más  personalizada  por  parte  del  profesor  durante  las  sesiones  de 

 clase ordinarias y en un seguimiento más detenido de su trabajo diario en casa. 

 Para  reforzar  su  aprendizaje,  se  les  proporcionará  a  estos  alumnos  ejercicios  con  actividades  y 

 preguntas que tendrán que resolver en casa. 
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 16. MATERIALES TEXTOS Y RECURSOS 

 El Departamento de Biología y Geología cuenta con los siguientes espacios y recursos: 

 ·        Dos laboratorios (uno de Biología y otro de Geología) 

 ·        Biblioteca 

 ·        Medios audiovisuales 

 ·        Medios informáticos 

 ·        Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

 La  utilización  de  estos  recursos  facilita  la  metodología  activa  y  participativa  y  enriquece  el 

 aprendizaje de los alumnos. 

 Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

 ·        Presentaciones PowerPoint facilitadas por la profesora. 

 ·        Actividades y recursos digitales de la misma editorial. 

 ·        Materiales curriculares diseñados por el departamento como: 

 ●  ·        Presentaciones. 

 ●  ·        Esquemas 

 ●  ·        Actividades de refuerzo 

 17. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL 

 La  mejora  de  la  comprensión  escrita  y  oral  es  un  objetivo  multidepartamental  al  que  nosotros 

 vamos a contribuir del siguiente modo: 

 ●  Ofreciendo  a  nuestros  alumnos  textos  científicos  y  artículos  de  divulgación  en 

 relación a los contenidos de la materia. 

 ●  Proponiendo  actividades  en  las  que  se  mejore  la  expresión  oral  como 

 presentaciones y debates. 

 Estas  actividades  se  evaluarán  tal  y  como  se  especifica  en  los  criterios  de  calificación  dentro  del 

 50% de la calificación que supone el trabajo del alumno y su participación en el aula. 

 Respecto  a  las  pruebas  escritas  los  aspectos  puramente  comunicativos  y  no  conceptuales 

 supondrán  hasta  un  10%  de  la  calificación  del  alumno.  Se  tendrá  en  consideración  la  corrección 
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 en  las  estructuras  gramaticales,  la  ortografía,  el  uso  de  un  vocabulario  adecuado  y  la  capacidad 

 para  utilizar  un  discurso  apropiado  para  responder  a  los  supuestos  y  problemas  que  proponga  el 

 profesor. 

 18. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

 Las  clases  disponen  de  pizarra  digital  o  proyector  por  lo  que  el  profesor  usará  recursos  como 

 presentaciones, videos y animaciones. 

 Se  recomendarán  actividades  interactivas  y  recursos  adicionales  como  videos,  animaciones  y 

 presentaciones  asociados  a  cada  unidad.  También  se  les  invitará  a  que  hagan  tareas  y  proyectos 

 usando  las  nuevas  tecnologías  ofreciendo  siempre  una  alternativa  justa  para  aquellos  alumnos 

 que no disponen de los dispositivos necesarios. 

 Se trabajará con aula virtual para entrega de materiales y seguimiento de las tareas. 

 19. EDUCACIÓN CÍVICA Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 Los  profesores  del  departamento  favoreceremos  la  convivencia  en  el  centro  a  través  de  nuestras 

 actividades del siguiente modo: 

 ●  Sancionando cualquier forma de violencia de acuerdo al Reglamento de Régimen Interno. 

 ●  Generando un ambiente positivo para prevenir rechazo y agresión entre compañeros. 

 ●  Dando un espacio a los conflictos cuando surjan para ofrecer alternativas para su solución. 

 ●  Ofreciendo  actividades  amenas  para  que  los  alumnos  puedan  interaccionar  en  un 

 ambiente positivo. 

 ●  Proporcionando  actividades  que  requieran  la  interacción  con  otros  compañeros  en  un 

 contexto  de  educación  formal.  Por  ejemplo  haciendo  debates  y  trabajos  en  grupo  de  clase 

 o de laboratorio. 

 ●  Adoptando  un  enfoque  de  género  en  la  selección  de  los  textos  que  leerán  nuestros 

 alumnos, en nuestro discurso y en las actividades que propongamos. 
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