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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO, MATERIAS QUE IMPARTEN Y 
COORDINACIÓN DE SUS COMPONENTES 

 
Dña. Mª Concepción Ponce: Jefa de departamento (2h) 
 1 grupos de prácticas/huerto (1h) 
 1 grupo de 1º de Bachillerato: Biología y geología 
 2 grupos de Biología de 2º de Bachillerato (8h) 
Dña. Lourdes Negrín: Tutoría de 1º de bachillerato (2h) 
 2 grupos de prácticas/huerto (2h) 

1 grupo de 4º de ESO  (3h)  
 2 grupos de CC de 1º Bach. (6h) 
 2 grupos de Biología y geología 1º Bach. (9h) 
Dña. Mª Rosario González: Jefa de estudios (13h) 
 1 grupos de 1º de ESO (3h) 
Dña. Mª Maite Pérez Lozao: Tutora 3º ESO CLIL (2h) 
 2 grupos de 1º de ESO (6) 
 1 grupos de prácticas/huerto (1h) 
 2 grupos de 3º de ESO  (4h) 
 1 grupo  de 4º de ESO  (3h) 
 1 grupo de CTM de 2º de Bachillerato (4h) 
D. Vicente del Rosario Rabadán: Tutor 3º ESO  (2h) 
 1 grupo de 1º de ESO (3 h) 
 2 grupos de 3º de ESO  (4h) 
 1 grupo  de 3º de ESO  de PMAR (8h) 

  
El departamento tiene una hora de coordinación a la semana, el jueves de 11,15 a 
12,10.  
Este curso intervendrá en la coordinación y el trabajo colaborativo con los colegios 
adscritos. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
La programación didáctica es el eje conductor, que debe servir a cada uno de los 
profesores para diseñar su programación de aula, la cual, debe no solo recoger la 
organización de los diferentes contenidos sino especialmente la diversidad del 
aula. 
 
Para su elaboración se ha tenido como referencia el Proyecto Educativo de Centro 
y partiendo del Decreto del Currículo se han seleccionado los contenidos, 
priorizados y algunos contenidos propios, que se han organizado en Bloques y 
éstos a su vez en Unidades Didácticas. 
Nuestro objetivo, es conseguir que la programación didáctica sea flexible y recoja 
los aprendizajes concretos que queremos lograr, entendiendo por aprendizajes, 
competencias, destrezas, habilidades, conceptos, actitudes. 
 
La programación está organizada en las siguientes partes: 
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En la primera parte se exponen temas y apartados comunes en el funcionamiento 
del departamento. 
 
Una segunda parte corresponde a la programación de los diferentes niveles y 
materias. Todas las programaciones son acordes con los currículos LOMCE 
 
En la tercera parte comprende el sistema de calificación y recuperación de 
alumnos pendientes. 
 
En la cuarta parte se relacionan las actividades complementarias y extraescolares 
propuestas por el departamento y su justificación. 

3. MARCO LEGAL 

I. LOMCE:  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 
 
II. ORDENACIÓN ESO Y BACHILLERATO: DECRETO 315/2015, de 28 de 
agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
III. CURRICULO ESO Y BACHILLERATO LOMCE: REAL DECRETO 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOC Nº 169. Lunes 31 
de agosto de 2015) 
 
IV. CURRÍCULO DE ESO y BACHILLERATO: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, 
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 136, de 15 
de julio de2016) 
 
V. EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO: REAL DECRETO 310/2016, de 29 de 
julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016) 
 
VI. EVALUACIÓN: ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan 
la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
VII. Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 200, de 
16.10.2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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4. CONTEXTO 

 

El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona capitalina 
donde se ubican otros centros de las mismas características. Recoge alumnado 
procedente de tres colegios adscritos: CEIP San Fernando, Salamanca y Villa 
Ascensión. Además, es un centro con alto número de solicitudes no solo para 
ESO sino también para Bachillerato En este contexto social el departamento de 
Biología y geología busca fundamentalmente la coherencia de esta programación 
y los elementos curriculares de la LOMCE, que nos indica que  currículo estará 
integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 
competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del 
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y 
los criterios de  evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y del  Proyecto 
Educativo del Centro.  
 
En particular, analizamos y buscamos la metodología que facilite al alumnado de 
los diferentes niveles alcanzar las competencias claves.  
Hemos valorado en el curso anterior los siguientes aspectos de la programación 
didáctica: 
- Eficacia y eficiencia de la programación: nuestra metodología facilita el 
aprendizaje tal y como se constata en los resultados obtenidos en el rendimiento. 
- Utilidad de la programación: ha permitido adaptarla a la diversidad del alumnado. 
- Aplicación y resultados de las medidas de atención a la diversidad: destacamos 
la inclusión de nuestro departamento en los diferentes Proyectos del Centro y la 
enseñanza compartida en 1º de ESO. 
 
De acuerdo con este análisis, propusimos las siguientes propuestas de mejora 
para el curso 2016 – 17, que tendremos como referencia para el curso escolar 
2016 -17: 
 
1. Mejorar la infraestructura del aula -Laboratorio.  
2. Tener desdobles para poder realizar más prácticas de laboratorio.  
3. Modificar la carga horaria de la materia de Biología y Geología, que 
consideramos debería de ser de 4 horas semanales. En la materia de cultura 
científica son suficientes dos horas semanales.  
4. Realizar más ajustes del programa que hagan posible abordarlo en su totalidad 
e intercalar las prácticas de laboratorio en coordinación con los contenidos teórico 
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5. LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA LOMCE 

 
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato recoge 
que  la asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 
destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y 
alumnas debe identificarse como agentes activos, y reconocer que de sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. Durante esta 
etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo 
curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser 
ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el 
material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener 
criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su 
temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en 
torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en 
la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres 
vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y 
su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico 
como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y 
ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo 
físico, social y psicológico; se pretende también que entiendan y valoren la 
importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre 
su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias 
y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les 
rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y 
en el impacto de la calidad de vida de las personas. Finalmente, en el cuarto curso 
de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las 
relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los organismos 
entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de 
dichos ecosistemas. Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los 
conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias 
del método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante 
esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 
reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 
ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y 
utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.  
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En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los 
conocimientos adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización 
de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella 
influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua 
actividad 

La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A 
partir de ella se hará énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior 
terrestre, para continuar con el análisis de los movimientos de las placas y sus 
consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo, riesgos 
geológicos, entre otros y finalizar con el estudio de la geología externa. La Biología 
se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: 
composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y 
vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la 
clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto 
de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. La materia 
de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas 
consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y 
ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el 
material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener 
criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. 
 

6. EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 
El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona 

capitalina donde se ubican otros centros de las mismas características. Su 
claustro está compuesto por 60 profesores. De acuerdo con el informe elaborado 
por el PECAN en el último trimestre del curso 2004 – 05, el índice socio-
económico de los alumnos del IES es inferior al de restos de centros de su tipo, 
aunque el nivel de estudios de los padres no difiere del de otros centros. Esta 
situación es aproximadamente igual a la actual, si bien el índice socio económico 
de los alumnos es medio-bajo. 
 Al igual que los centros que nos rodean, aumenta el número de alumnos 
extranjeros, fundamentalmente hispanohablantes. El aumento de alumnado de los 
dos últimos cursos ha sido consecuencia del cierre del IES Poeta Viana. El 
número total de alumnos matriculados es de 456 en ESO y 319 en bachillerato  
 Recoge alumnado procedente de tres colegios adscritos: CP San Fernando, 
C.P. José Antonio y Villa Ascensión. Además, es un centro con alto número de 
solicitudes no solo para ESO sino también para Bachillerato.  
 Su ratio es alta con un promedio de 29 alumnos por grupo en la ESO y de 
33 por grupo de Bachillerato. Tiene actualmente 16 grupos de ESO, de los cuales 
cursan enseñanza CLIL 6 grupos repartidos de 1º a 4º de ESO. En Bachillerato 
hay un total de 10 grupos, predominando los del Itinerario Científico- Tecnológico.  
  La oferta educativa es muy amplia y el número de materias optativas 
que se imparten muy alto, tanto de modalidad como de oferta obligatoria y 
voluntaria.  
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 El Centro permanece abierto lunes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 15h y 
martes de 7 a 20 h.  
 En sus instalaciones cuenta con aula específica de ciencias naturales, 
laboratorio de ciencias naturales y un pequeño huerto escolar. 

EL IES Teobaldo Power es un centro plural y democrático, que, de acuerdo 
con la LOMCE, define los siguientes objetivos y prioridades, recogidos en su PE. 

 
Los objetivos del centro son: 

a. Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno 
próximo y de la sociedad en general. 
b. Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo 
integral de la persona.  
c. Propugnar la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la 

comunidad educativa.  
d. Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el 

espíritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y 
democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).  

Esto se consigue: 
a. Manteniendo las actividades educativas en condiciones de calidad y 

enseñando en la diversidad.  
b. Potenciando la educación en valores democráticos y la formación 

académica.  
c. Resolviendo los conflictos por medio del diálogo y la mediación  
d. Favoreciendo la comunicación con las familias y la participación 

responsable de todos los sectores educativos  
Esto nos lleva a la consecución de los siguientes fines: 

- Desarrollo pleno de la personalidad y de las capacidades de los 
alumnos.  

- Educar en la no discriminación, en la tolerancia y en la solidaridad.  
- Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y artísticos.  
- Capacitación para la comunicación en español e inglés.  
Partiendo de nuestras propuestas de mejora recogidas en la memoria final 

del curso anterior y acorde con nuestro Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de 

Dirección para el periodo 16- 20, los objetivos del Fondo Social Europeo (FSE) y 
los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades (CEU) 
para el presente curso escolar, se plantean los siguientes objetivos generales para 
el curso 2016 -2017 

 
1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la 
inclusión social y la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la 
no discriminación. 
2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción 
del abandono escolar temprano y del absentismo, generando actitudes en nuestro 
alumnado como la constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el 
entusiasmo. 



Departamento de Biología y Geología  

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los 
aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura, cálculo y resolución de 
problemas, haciendo hincapié en la competencia comunicativa, el desarrollo del 
espíritu emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la participación y el 
sentido crítico. 
4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de 
otras áreas en alguna lengua extranjera. 
5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación TIC y 
de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas 
herramientas. 
6. Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, 
adoptando medidas de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o 
presenta algún tipo de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 
7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro y 
fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo. 
8. Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación 
educativa y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo. 
9. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, 
promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de 
Canarias como recurso didáctico. 
10. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención y la 
previsión  
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7. PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO Y EN LOS QUE EL 
DEPARTAMENTO O SUS COMPONENTES PARTICIPAN 

7.1 Proyecto CLIL 

 
El departamento de Biología y Geología ha participado desde el inicio en el 

desarrollo del Proyecto CLIL. El departamento está implicado y considera que es 
una medida de atención a la diversidad, y además es una oportunidad para 
nuestros alumnos. Los objetivos del Proyecto CLIL son los siguientes: 
1. Fomentar y Mejorar la competencia comunicativa de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 
4º de ESO.  
2. Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística entre el alumnado 
y profesorado.  
3. Sensibilizar al alumnado de las ventajas de aprender idiomas.  
4. Posibilitar la participación de alumnos y profesores en intercambios con otros 
países, acercándolos al conocimiento de la diversidad cultural de Europa .  
5. Favorecer y fomentar la participación en Proyectos de la UE  
6.Potenciar la interdisciplinaridad y el  trabajo en equipo. 
 Las profesoras que imparten cursos CLIL son Dña. Mª Rosario González 
Sanchez y Dña. Mª Teresa Pérez Lozao, si bien se trabaja coordinadamente con 
ellas y se adopta una metodología CLIL por parte del resto de profesorado. 

7.1.1Contenidos CLIL 1º ESO 

 
- El universo: estudio de los componentes del universo y sus principales 
características. 
- El Sistema Solar: estudio comparativo de los componentes del Sistema Solar. 
- La Tierra: estudio de las características generales del planeta que lo hace un 
“planeta del especial”. Características de las partes del planeta y de sus 
movimientos.  
- La Luna: movimientos, y su relación con los eclipses. 
- La atmósfera: características; estudio de los principales problemas 
medioambientales atmosféricos. 
- La hidrosfera: distribución del agua dulce y salada; estudio del ciclo del agua; 
problemas medioambientales relacionados con el agua. 
- Geosfera: características que definen a los minerales y las rocas; utilidades y 
aplicaciones. 
- Seres vivos: estudio de diferentes seres vivos que representen los principales 
grupos. 
*Se realizarán actividades CLIL en las que se trabaje, utilizando diferentes 
recursos, los temas mencionados. 
 

7.1.2 Contenidos CLIL 3º ESO  
 
- El método científico: sus fases  
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- La célula: los tipos de células, partes de la célula y función de cada una. Teoría 
celular. 
- El sistema digestivo: las partes del sistema digestivo y función; nombre de los 
grupos de alimentos y nutrientes, ejemplos y función que realizan. 
- El sistema respiratorio partes del sistema respiratorio y función. 
- El sistema urinario: las partes del sistema urinario y función. 
- El sistema circulatorio: partes del sistema circulatorio y función; explicación de 
alguna enfermedad relacionada con el sistema circulatorio. 
- Los sistemas de coordinación: partes del sistema nervioso y función; glándulas 
endocrinas y función; principales alteraciones. Órganos de los sentidos. 
- La reproducción: partes de los sistemas reproductores y función; conceptos 
básicos de la fisiología de la reproducción. 
- La salud y la enfermedad: principales defensas de nuestro organismo; nombre y 
explicación de alguno de los principales hábitos saludables. 
- Las personas y el medio ambiente: los principales problemas medioambientales 
y explicación breve de estos. 
 

7.1.3 Contenidos CLIL 4º ESO 
 

.- Composición y Estructura de la Tierra: División estructural y dinámica. Teoría de 
la Tectónica de placas. Bordes y movimientos de las placas 

-  Las manifestaciones de la tectónica de placas: Procesos asociados a los bordes 
de placa. Actividad en el interior de las placas (el origen de las Islas Canarias y 
otros archipiélagos). Formación de las cordilleras, pliegues y fallas. 

- La energía interna y sus manifestaciones: volcanes y seísmos 

- La energía solar y la dinámica atmosférica. El modelado del relieve. 

- Mapas y perfiles topográficos 

- El ciclo de las rocas 

- La historia de la Tierra: Fósiles y Eras. Descubrir con Huxley, Pierre and Marie 
Curie. 

- Origen y evolución de los seres vivos: Teorías sobre el origen de los seres vivos 
(Teorías evolucionistas: Darwin y Lamarck) 

- Biología molecular: La célula. Los procesos de división celular. La mitosis y la 
meiosis.  

- Ácidos nucleicos. Estudio del ADN.  Concepto de gen. El código genético. Las 
mutaciones. 

-  La herencia y la transmisión de los caracteres. El mendelismo. Resolución de 
problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel.  Genética humana. 4.  

- Biotecnología: Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y 
desafíos más importantes (Los organismos transgénicos. La clonación. El genoma 
humano) 
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- Ecología: Los ecosistemas: Componentes de los ecosistemas. Niveles tróficos en 
los ecosistemas. Los ecosistemas canarios. La modificación de ambientes por los 
seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno. Los cambios 
ambientales de la historia de la Tierra. 

Se empleará la metodología propia del Departamento, si bien desde un 
punto de vista metodológico, en todos los niveles, se utilizarán actividades 
empleadas en la enseñanza de lenguas extranjeras para el aprendizaje y 
asimilación de los conceptos aprendidos en inglés, tales como juegos, 
crucigramas, dibujos...  

En cada bloque se pretende que asimilen el vocabulario básico, que lo 
sepan aplicar en las diferentes actividades y que lo utilicen en su comunicación 
oral. Además, trabajarán, se pequeños textos relacionados con cada tema para la 
consolidación de lo aprendido 

7.2 Proyecto Huerto Escolar 

 
Los alumnos de 1º ESO con la periodicidad establecida en la programación, 

desarrollarán actividades teórico-prácticas en el Huerto Escolar.  
 
Los objetivos son: 

 
1. Aproximar al alumnado al conocimiento y respeto del medio natural y a la 
agricultura ecológica.  
2. Aplicar una metodología práctica para que el alumno/a se aproxime al 
conocimiento del mundo vegetal: germinación de la semilla, la morfología y 
fisiología vegetal, cuidado del suelo, el riego. 
3. Utilizar técnicas agrícolas.  
4. Trabajar de forma amena y motivadora, parte de los contenidos relacionados 

con el reino vegetal y con la educación medioambiental. 
 

7.2.1 Contenidos a impartir en el Huerto Escolar 
La unidad 13 de 1º de ESO: los vegetales: El Huerto escolar 

7.3 Proyecto REDECOSS, BIBESCAN, Desafío tf2030 y Formación en Centros 

 
Son proyectos propuestos por la Directiva del centro y en los que participan los 
siguientes componentes del departamento: 
 Dña. Mª Rosario González, Dña. Mª Maite Pérez Lozao y  D.Vicente 
Rosales participan en los proyectos REDECOS, BIBESCAN y Formación en 
Centros. Los Objetivos de estos proyectos están recogidos en la parte general de 
la PGA, por lo que remitimos a ella. 
Dña. Mª Maite Pérez Lozao y D.Vicente Rosales participan en desafío tf 2030, con 
los siguientes objetivos: 
Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el 
trabajo y orientados a las relaciones interpersonales.  
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2. Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos de 
conciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.  
3. Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y 
principios básicos de puesta en marcha de un proyecto.  
4. Desarrollar la capacidad de formarse una imagen ajustada a sí mismo, de sus 
características y posibilidades en relación con su entorno socio profesional y 
desarrollar actividades que favorezcan el auto conocimiento respecto de sus 
intereses y motivaciones.  
5. Desarrollar la capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor en la 
elaboración y desarrollo de estrategias personales de formación y 
profesionalización a partir del conocimiento de sus características y 
potencialidades.  
6. Desarrollar la capacidad para tomar decisiones responsables, fruto del contraste 
entre el auto conocimiento, la observación y la comprensión básica del entorno 
socio-económico, extrayendo conocimientos y experiencia para la orientación 
personalizada.  
7. Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las 
características y demandas de su entorno socio-económico local y comarcal, e 
interés por participar e intervenir en el desarrollo del mismo con autonomía y 
sentido de la iniciativa.  
8. Desarrollar la habilidad de obtener, seleccionar e interpretar información, 
utilizarla de forma autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada.  
9. Desarrollar la toma de conciencia en torno a las desigualdades existentes por 
razón de sexo en las opciones formativas y en el mundo de las profesiones, 
contribuyendo activamente en los cambios de actitudes que favorecen la igualdad 
de oportunidades. 

7.4 Fondos europeos 

El departamento participa de los fondos europeos en las materias de 3º y 4º ESO 
de Biología y Geología, así como en la materia de 4º de ESO de Ciencias 
Aplicadas a la formación Profesional. De acuerdo con la normativa vigente 
recogemos en la programación didáctica y nos hacemos partícipes de a 
obligatoriedad del centro de informar a la comunidad educativa, y en general, 
sobre la cofinanciación, así como de reflejar este hecho en todo el material 
generado, de acuerdo con el Anexo XII del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y con 
el reglamento de ejecución (UE) Nº 821/2014.  
  

8. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
él hábitos de lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a 
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estudios posteriores, para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la 
vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas 

9. OBJETIVOS DE LA ESO EN LA LOMCE 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
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personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

9.1. Contribución de la Biología y Geología a la consecución de los objetivos 
de etapa en la ESO 

 
La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa 

será gradual. Se requiere de la coordinación entre los distintos departamentos a la 
hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones 
que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los 
mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas y gráficos, con 
Matemáticas; los materiales y sus propiedades y la composición de los seres 
vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con Educación 
Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de 
información, con los responsables de nuevas tecnologías. Desde Biología y 
Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se 
potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos 
de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas 
en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y 
por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TICs como medio habitual 
de comunicación. 

 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes 

seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí 
mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia 
el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando 
una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar 
al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y 
valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones 
para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la 
Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la 
ciencia y sus aplicaciones 

9.2 Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad  Profesional   a la 
consecución de los objetivos de etapa en la ESO 

 
Se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, 
hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento 
científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, 



  

 21 

oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las Tecnologías de 
la información y la comunicación como medio habitual de comunicación. 
La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, pretende contribuir a dar 
una respuesta adecuada a ese reto, realizando una aproximación a la cultura 
científica, que sea funcional y que tenga en cuenta los contextos sociales y el 
modo en que los problemas afectan a las personas de forma global y local. El 
estudio de la materia ha de tratar de responder a interrogantes sobre temas de 
índole científica y tecnológica con gran incidencia social, aportando los medios de 
búsqueda y selección de información relevante y contrastada, de evidencias 
científicas, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender, lo 
que les será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida a grandes 
cambios. La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
proporciona una formación general sobre los métodos de trabajo de la ciencia y 
sus aplicaciones en la actividad profesional y en la conservación del medio 
ambiente. Pretende así mismo promover una actitud investigadora en el alumnado 
basada en el análisis y la práctica de procedimientos experimentales básicos, en 
la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, de respeto de las 
normas de seguridad e higiene y de la utilización de equipos de protección 
personal, de la relación entre las técnicas instrumentales y los procesos 
industriales en los que se utilizan. Además, los estudiantes deberán conocer el 
impacto de las distintas actividades humanas sobre el medio ambiente, sus 
causas, efectos, así como las medidas de gestión encaminadas a la detección, 
prevención y minimización de los daños ambientales. La materia también incide en 
la importancia que para la sociedad tiene la investigación científica y la innovación, 
por lo que ofrece la oportunidad al alumnado de aplicar, en contextos reales de los 
ámbitos personal, académico, social y laboral los conocimientos adquiridos. 

10. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO EN LA LOMCE 

 
1. Ejercer la ciudadanía democrática.  
2. Consolidar una madurez personal y social.  
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina.  
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así 
como participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
11. Afianzar el espíritu emprendedor.  
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12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria.  
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

10.1 Contribución de la Biología y Geología a la consecución de los objetivos 
de etapa en Bachillerato 

 
De acuerdo con la LOMCE, las actividades educativas realizadas por nuestro 
Departamento en dicha etapa procurarán favorecer la capacidad del alumno para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para utilizar los métodos de 
investigación apropiados. Trabajaremos colaborativamente, fomentando el trabajo 
interdisciplinar y la enseñanza compartida con otros departamentos. 
Colaboraremos con los Proyectos de Centro incluidos en la PGA. 
 
Abordaremos los aprendizajes utilizando el método científico, favoreciendo la 
enseñanza a través de la observación, la práctica, y los proyectos de 
investigación. Se potenciará entre el alumnado la asunción responsable de sus 
deberes y hábitos de disciplina. Se realizarán actividades que permitan fortalecer 
las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, 
utilizar un lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de 
comunicación. 
 
El desarrollo de las actitudes y valores se trabajan a través de los elementos 
transversales y de la selección de los contenidos y actividades con la finalidad 
promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, 
hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las 
ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de 
colaboración en el trabajo en grupo. La Biología y Geología permite al alumnado 
desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus 
aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los 
grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder 
dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

10.2 Contribución de la Cultura Científica a la consecución de los objetivos 
de etapa en Bachillerato 

 
La Cultura Científica trata un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma 
esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Colabora en la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el 
alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un 
fuerte carácter científico y tecnológico. Permite adquirir conceptos y 
procedimientos básicos que ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la 
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y 
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predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuye a la necesidad de 
desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias 
que se derivan de los avances científicos.  
La Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de 
decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta 
actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la 
relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. Entre los 
objetivos comunes más significativos se encuentran:  
- Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de 
cuestiones cotidianas y de repercusión social.  
- Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a 
la ciencia, la tecnología y el medioambiente.  

10.3 Contribución de la Biología de 2º de bachillerato a la consecución de los 
objetivos de etapa en Bachillerato 

 
Los conceptos que se estudian en Biología y su articulación en leyes, teorías y 

modelos permiten al alumnado reconocer el valor que tienen éstos en el 

conocimiento e interpretación de la naturaleza. Aproximarse a los cambios 

que la ciencia experimenta, conociendo los profundos cambios producidos a 

lo largo del tiempo y la influencia que tienen del contexto histórico, 

percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante 

construcción.  

Contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan acceder 

a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, apreciando la 

aplicación de conocimientos biológicos como el genoma humano, la ingeniería 

genética o la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y 

valorar los diferentes aspectos  éticos, sociales, ambientales, económicos,  

políticos, etc., relacionados con  los nuevos descubrimientos, desarrollando 

actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar 

humano. Facilitará a través de trabajos colaborativos, pequeños trabajos de 

investigación y de las prácticas de laboratorio a dominar las habilidades básicas 

propias de la ciencia, comprender los elementos y procedimientos fundamentales 

de la investigación y de los métodos científicos.  

El estudio de la inmunología, la genética molecular o la biotecnología permite 

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. El conocimiento de los nuevos descubrimientos que 

permiten avances en medicina, tales como vacunas, terapia génica, células 

madre, técnicas de clonación, etc. favorecen el espíritu emprendedor con 

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

mismo y sentido crítico. 

La importancia que la biología da al trabajo en equipo y la aplicación del método 
científico, es beneficioso para el desarrollo de actitudes y valores. 
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El conocer el trabajo de los científicos y las repercusiones bioéticas que pueden 
tener por ejemplo la manipulación genética, han de ayudar al alumnado a 
desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus 
aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los 
grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder 
dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.  

10.4 Contribución de la Ciencias de la Tierra y Mediambiente  a la 
consecución de los objetivos de etapa en Bachillerato 

 
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente contribuye a desarrollar en el 
alumnado una conciencia cívica, consolidar una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico, 
afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, utilizar con solvencia y 
responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
Permite a través del estudio de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus 
interacciones, como fundamento para la interpretación de las repercusiones 
globales de algunos hechos aparentemente locales, y viceversa, conocer y valorar 
críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. 
 
Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 
aplicaciones y reconocer la existencia de límites, valorando la necesidad de 
adaptar el uso a la capacidad de renovación o el tomar conciencia de que la 
naturaleza tiene recursos no renovables y que para asegurar la supervivencia es 
preciso utilizar racionalmente los recursos, respetando sus leyes posibilita que se 
desarrolle en el alumnado actitudes solidarias frente a los problemas 
medioambientales y sociales de su entorno social y natural. 
 
Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas 
de tipo fisicoquímico, biológico, geológico, matemático y reconocer la importancia 
de los aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios 
del medio ambiente posibilita que puedan dominar las habilidades básicas propias 
de la ciencia, consolidar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 
y, sobre todo, comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos, y 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. 
Además, desde CTM, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de 
diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes desarrolla destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, y 
en la concepción del conocimiento científico percibiéndolo como un saber 
integrado, que requiere comprender y expresarse con corrección, utilizando un 
lenguaje científico y empleando las TICs como medio habitual de comunicación. 
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 Investigar los problemas ambientales desde una perspectiva globalizadora, que 
integre todos los puntos de vista, recogiendo datos, elaborando conclusiones y 
proponiendo alternativas abordando los aprendizajes desde los métodos de la 
ciencia, se potencian otros objetivos como los de asumir responsablemente sus 
deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, asimismo,  los 
aprendizajes seleccionados promueven la curiosidad, el interés y el respeto hacia 
sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, 
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, 
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo.  
Por último, ayudan al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, 
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus 
limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente 
planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se 
hace de la ciencia y sus aplicaciones.   

11. COMPETENCIAS CLAVES 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales 
 

11. 1 Contribución de la Biología y Geología a la consecución de las 
competencias básica 

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

Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de 
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manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el 
lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la 
naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, 
como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar medidas, 
relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes 
cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados por ejemplo, en la 
representación de variables poblacionales, en las curvas de niveles de oxígeno, 
CO2 y ozono y el calentamiento global del planeta, así como extraer conclusiones 
y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus 
formas específicas de representación. 

Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el 
entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad 
humana, de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la 
predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de 
las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse 
adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, alimentación, 
consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se 
desarrolla el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo 
responsable. Esta competencia también supone poner en práctica los 
aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta 
materia el alumnado se inicia en las principales estrategias de la metodología 
científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de 
identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para 
contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar 
y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en 
definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. La Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza 
social de la actividad científica a lo largo de la historia, así como el valor relativo 
del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones. 
La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia 
digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de 
información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para 
simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o 
hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso 
imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso 
crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 
consultadas. 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado 
a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia 
tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el 
desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran 
paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto 
de habilidades relacionadas con la capacidad de regularel propio aprendizaje, 
tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de 
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, 
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la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de 
la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue 
cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o 
diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están 
relacionadas con la competencia para aprender a aprender, tales como la 
responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por saber más y por el 
trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de 
aprendizaje. 

La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y 
cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización 
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad 
democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones 
frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de 
energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, 
el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se 
han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la 
ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a 
analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que 
no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mente humana y 
a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye 
una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de 
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad 
social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que 
puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 

El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una 
formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones 
fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por 
los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar caer en 
actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la 
tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de 
un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del 
progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad 
global e intergeneracional. 

La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia 
al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución 
inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También 
se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los 
dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo 
de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El 
desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el 
tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo 
de naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis 
de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias 
que se puedan prever. 
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El pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir 
a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el 
pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de 
investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración 
de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al 
desarrollo de esta competencia. 

La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en 
Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta 
introducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de 
experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas investigaciones, etc., mediante 
la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos. La 
representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos, así como 
su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El 
paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial 
relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y 
protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los 
aprendizajes de esta materia. 

11.2 Contribución de la Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional a la 
consecución de las competencias claves 

 
Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuyen a las distintas 
competencias: 
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) 
se realiza a través de la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones 
sobre los fenómenos que se trabajan y se investigan, a través de la explicación, la 
descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de las Ciencias Aplicadas 
se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, 
hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo 
ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de 
las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas 
producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y 
resolución de problemas, exposiciones, etc.). 
Contribuye de manera implícita a la Competencia matemática y competencias  
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El lenguaje matemático permite 
cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento 
científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la 
materia del universo, realizar medidas, relacionar variables, establecer 
definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar 
datos y gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje 
verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de 
representación. 
Desde las Ciencias Aplicadas se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno 
en sus aspectos naturales, pero sobre todo la influencia de la actividad humana, la 
predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de 
las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse 
adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, alimentación, 
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consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se 
desarrolla el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo 
responsable. 
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo 
se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado 
profundiza en las principales estrategias de la metodología científica tales como: la 
capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el problema, formular 
hipótesis, planificar y realizar actividades, muchas de ellas experimentales, para 
contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar 
y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en 
definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Las Ciencias Aplicadas contribuyen a que se reconozca la naturaleza 
social de la actividad científica a lo largo de la historia, así como el valor relativo 
del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones. 
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional también contribuye al 
desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, 
tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al 
trabajo científico, así como para simular fenómenos que no pueden reproducirse 
en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un 
recurso imprescindible en el campo de las Ciencias Aplicadas, que incluye el uso 
crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 
consultadas. Las TIC cobran especial interés en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la 
forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene 
que ver tanto con contenidos propios de las Ciencias Aplicadas, como con el 
desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran 
paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto 
de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, 
tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de 
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, 
la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de 
la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue 
cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o 
diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están 
relacionadas con esta competencia, tales como la responsabilidad, la 
perseverancia, la motivación, el gusto por saber más y por el trabajo bien hecho, 
así como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje. 
La contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional a las 
Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer 
lugar, la alfabetización científica y su aplicación en los futuros ciudadanos y 
ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación 
en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que 
suscitan el debate social, como la innovación y el desarrollo, las fuentes de 
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energía, aspectos fundamentales relacionados con la contaminación, la salud, la 
alimentación, la industria, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el 
conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates 
esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la 
sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de 
la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a 
la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La 
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura 
ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se 
apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del 
desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas 
o el medioambiente. 
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación 
básica imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en 
torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances 
científicos y tecnológicos. El desarrollo de nuestra sociedad y el aumento de gasto 
de energía, de producción y de consumo, ha traído como consecuencia un 
aumento de la contaminación y de los residuos que en gran parte pueden ser 
reutilizados o reciclados. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, 
favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 
desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del 
progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad 
global e intergeneracional. 
Las Ciencias Aplicadas contribuyen también al desarrollo de la competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia 
al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución 
inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También 
se fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor cuando se cuestionan los 
dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo 
de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El 
desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el 
tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo 
de naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis 
de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias 
que se puedan prever. 
El pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a 
otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamiento 
hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los 
que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y 
toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 
La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la 
competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea 
en esta introducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño 
de experiencias o estudios, conclusiones y difusión de investigaciones, etc., 
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mediante la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes 
formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones, 
procesos, innovaciones, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y 
ejercicio de expresión cultural. 
El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial 
relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y 
protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los 
aprendizajes de esta materia. 

11.3 Contribución de la Cultura Científica a la Consecución de las 
competencias Claves 

 
Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las 

competencias, enlazando los contenidos puramente científicos, con los 
procedimientos y valores asociados a la construcción del conocimiento científico 
ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando 
conciencia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo 
económico a lo ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades y 
competencias que podrán enriquecer su formación académica y ciudadana. 
Para poder entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en 
Competencia lingüística (CL) adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una 
riqueza de vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al 
tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de 
literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición 
oral, puede contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma 
más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o investigaciones 
realizados son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta 
competencia. 

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica incide 
directa y fundamentalmente en la adquisición de la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Para poder avanzar en la 
adquisición de la cultura científica, el alumnado identifica y se plantea 
interrogantes o problemas tecno - científicos, emite las hipótesis oportunas, 
elabora y aplica estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica 
los resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la 
naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático 
que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución 
de interrogantes mediante modelos sencillos que posibilitan realizar medidas, 
relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes 
cuantitativas, e interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por 
ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en la comprensión de 
la tasa de alcoholemia, en el porcentaje de hidratos de carbono de un alimento, o 
en interpretar una gráfica del tiempo atmosférico, publicada en en cualquier medio. 
Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, el 
alumnado debe adquirir conciencia de la utilidad real de las matemáticas para el 
conocimiento, representación y elaboración de conclusiones de aspectos 
cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. 
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De este modo, el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para conocer y 
comprender los avances científico-tecnológicos, para poder informarse y, sobre 
todo, para tomar decisiones personales y coherentes como ciudadano, desde la 
reflexión y el conocimiento. 

La contribución de la Cultura Científica a la Competencia digital (CD) se 
evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el 
laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como el origen 
del universo, los efectos de algunas enfermedades o el cambio climático. Además, 
actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación de informes de 
experiencias realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés científico y 
tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la información 
está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son 
esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso 
del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Para ello, 
es útil el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan tareas y actividades 
que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por parte del 
alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como 
encuestas y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-
sociales a partir de las cuales confeccione presentaciones digitales que sirvan de 
apoyo en las exposiciones orales de sus conclusiones. 

La enseñanza de la Cultura Científica está también íntimamente 
relacionada con la competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por 
investigación orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera 
curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o 
distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas 
propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes 
sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje, así como de que expliquen de 
qué manera han aprendido. 

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) 
tiene un gran peso en esta materia, ya que se encuentra ligada a la alfabetización 
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad 
democrática, permitiéndoles su participación en la toma fundamentada de 
decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las 
fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la 
alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. 
Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones 
entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un elemento 
transversal básico en el desarrollo de la Cultura Científica en el Bachillerato, y una 
fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales y que permiten el 
desarrollo de una adecuada educación en valores. También se contribuye a esta 
competencia trabajando en equipo en la realización de las experiencias, lo que 
ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De esta 
manera, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para 
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desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, 
consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el 
mundo que nos rodea. La alfabetización científica constituye una dimensión 
fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio 
de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 
consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar 
riesgos para las personas o el medioambiente. Deberá hacerse hincapié en 
aspectos que contribuyan a su desarrollo con una conciencia cívica, equitativa, 
justa, solidaria y responsable con toda la sociedad. En este sentido se puede 
realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al 
desarrollo, sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma 
activa en el reparto de recursos básicos como acceso al agua potable, o a la 
sanidad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel de la mujer 
en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de la historia en la contribución a 
una sociedad más igualitaria. 

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de 
aplicar la cultura científica en el mundo laboral y de la investigación, en el 
desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y 
gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o 
intervenir y resolver problemas. La realización de trabajos en grupo, la elección de 
los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas 
para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta competencia. 
La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los 
factores que inciden sobre determinadas situaciones abiertas y las consecuencias 
que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se 
puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento 
científico el pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos 
de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, 
valoración de situaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, 
contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Por último, para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos 
han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura 
contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de esta materia es 
desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los 
aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la 
ciencia. Los aprendizajes que se adquieren en ella pasan a formar parte de la 
cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones 
fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se 
potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias 
ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan 
recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología 
son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento 
científico y tecnológico. 
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11.4 Contribución de la Biología a la Consecución de las competencias 
Claves 

 
La Biología contribuye a la competencia en Comunicación lingüística (CL) 
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en 
particular. Además, la Biología ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa 
de las propias ideas en campos como la ética científica. 
Así, en el aprendizaje de la Biología se hacen explícitas relaciones entre 
conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se 
discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y 
conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el 
encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o 
escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías 
científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.) 
Contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La naturaleza del conocimiento en 
Biología requiere definir magnitudes relevantes, realizar medidas, relacionar 
variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, 
interpretar y representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones y poder 
expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas 
específicas de representación. 
La materia contribuye al desarrollo de esta competencia poniendo de manifiesto el 
carácter funcional de los aprendizajes matemáticos. Esto es posible en la medida 
en que se utilicen de forma adecuada los procedimientos matemáticos en los 
distintos y variados contextos que la Biología proporciona, con la precisión 
requerida y en función de la finalidad que se persiga. 
Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y la Biología en particular, 
dependen cada vez más del desarrollo de la tecnología, concretamente lo que 
llamamos biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación 
de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que 
implica el desarrollo de esta competencia. 
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a 
través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 
proceso básico vinculado al trabajo científico, al mismo tiempo que son una ayuda 
en esta ciencia experimental al permitir simular y visualizar fenómenos que no 
pueden realizarse en el laboratorio o son de difícil observación, sirven de apoyo a 
las explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de los 
laboratorios virtuales, simulaciones y otros. Se trata de un recurso imprescindible 
en el campo de las ciencias experimentales que incluye el uso crítico, creativo y 
seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 
La Biología lleva implícita la competencia de Aprender a aprender (AA). En efecto, 
la metodología científica y la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales 
como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas 
dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la 
distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la 
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eficacia del proceso seguido, desarrollan la capacidad de aprender a aprender que 
se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones 
análogas o diferentes. Cabe destacar su carácter orientador y propedéutico que 
debe contribuir a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida y a facilitar su integración en estudios posteriores, ya sean 
universitarios o profesionales. 
El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) implica la activación de 
un conjunto de capacidades que inciden en una serie de ámbitos interconectados: 
la participación responsable en el ejercicio de la ciudadanía democrática, el 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, sobre todo aquellos derivados de los tratados internacionales y de la 
Constitución española, el uso cotidiano del diálogo para abordar los conflictos y 
para el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a 
la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad, el estudio de los distintos factores que confirman la realidad actual y 
explican la del pasado. La Biología contribuye activamente con esta competencia 
por sus implicaciones sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería 
genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 
La Biología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con 
criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace 
tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y 
espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que 
han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas 
soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta competencia 
requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el 
espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que 
se aborda de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis 
de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias 
que se puedan prever. El pensamiento característico del quehacer científico se 
puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento 
científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos 
de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, 
valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda 
contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
 

11.5 Contribución de la Ciencias de la Tierra y del Medioambiente  a la 
Consecución de las competencias Claves 

 
La contribución a la competencia Comunicación lingüística (CL) en esta materia 
queda patente al fundamentarse en la búsqueda de información sobre fenómenos 
naturales a través de distintas fuentes, siendo de destacar la prensa, la 
elaboración y la transmisión de las ideas mediante un discurso basado en la 
explicación, la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de la 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se hacen explícitas relaciones entre 
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conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se 
discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y 
conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el 
encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o 
escrita en las distintas producciones (informes, biografías científicas, 
planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). Por otro lado, la 
adquisición de la terminología específica de CTM, que atribuye significados 
propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios para analizar los fenómenos 
naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la 
experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella. 
Este currículo contribuye, a la Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT) dado que se cuantifican los fenómenos del mundo 
físico, se requiere definir magnitudes relevantes, realizar medidas, relacionar 
variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, 
interpretar y representar datos y gráficos utilizados por ejemplo en las curvas de 
niveles de oxígeno, CO2 y ozono, y el calentamiento global del planeta, cálculos de 
producción en los niveles tróficos, así como extraer conclusiones y poder 
expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas 
específicas de representación. La materia pone de manifiesto el carácter funcional 
de los aprendizajes matemáticos. 
Desde CTM se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus 
aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana, de modo que 
se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus 
consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de 
vida. Así, el alumnado avanza en las principales estrategias de la metodología 
científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de 
identificar problemas, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para 
contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar 
y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. El aprendizaje de 
los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica 
imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a 
los graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y 
tecnológicos, y por la propia Naturaleza. 
La materia de CTM contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a 
través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos 
básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar 
fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza 
de difícil observación. Se trata de un recurso imprescindible en el campo de las 
ciencias medioambientales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro de los 
canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la 
forma de construir el conocimiento medioambiental. Su propia metodología, como 
cualquier ciencia, conlleva el desarrollo de un conjunto de habilidades 
relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como 
plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas 
a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de 
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tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del 
proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se 
aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. 
Las Ciencias de la Tierra y Medioambientales están muy ligadas a las 
Competencias sociales y cívicas (CSC) tanto por las actitudes como por los 
valores que se trabajan. El conocimiento del medio en que se desarrolla la vida, 
permite la participación en la toma fundamentada de decisiones frente a 
problemas de interés que suscitan el debate social, desde los riesgos de la propia 
naturaleza hasta los impactos producidos por el ser humano, pasando por el uso 
sostenible de los recursos. En una sociedad democrática como en la que vivimos 
quedan abiertos canales para manifestar la creciente sensibilidad social frente a 
las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar 
riesgos para las personas o el medioambiente. 
La materia de CTM contribuye también al desarrollo de la competencia Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al 
enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución 
inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También 
se fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor cuando se cuestionan los 
dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo 
de la historia, se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El 
desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el 
tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo 
de naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis 
de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias 
que se puedan prever. El pensamiento característico del quehacer científico se 
puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento 
científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos 
de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, 
valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda 
contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente contribuyen a la competencia en 
Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta 
introducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de 
experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas investigaciones, etc., mediante 
la elaboración creativa de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes 
formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o 
procesos, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de 
expresión cultural. 
El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial 
relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y 
protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los 
aprendizajes de esta materia. 

12. METODOLOGÍA 
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Nuestro Departamento propone un modelo de enseñanza-aprendizaje 
comprensivo que se enmarca dentro del paradigma de la educación integral que 
ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la 
adquisición y el desarrollo de las competencias claves /básicas. Este modelo sigue 
las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e 
internacionales, entre los cuales destaca el programa PISA y otros similares. 
 La inclusión de las competencias claves en el currículo tiene como finalidad 
que los alumnos y alumnas: a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la 
ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de 
vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo 
equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores con 
garantías de éxito. 

La metodología empleada en la materia se articula en torno a la realización 
de actividades en las que el alumnado participa interactivamente, utilizando, 
siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de 
las responsabilidades individuales y grupales. Las actividades están secuenciadas 
en función de los objetivos planteados. Se adecuan a los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, en los diferentes niveles.  
 

Las actividades - tareas experimentales, de laboratorio, de aula y otras 
actividades complementarias y extraescolares- están contextualizadas, de manera 
que el alumnado comprenda que su realización es necesaria para buscar posibles 
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. En la programación 
de los diferentes niveles los trabajos prácticos, de carácter experimental, guardan 
una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén 
trabajando en el aula. Las clases se plantean como un todo teórico - práctico.  

 
Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera 

individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio o de campo, 
van acompañados de informes para comunicar y discutir los resultados ante el 
resto del grupo y, en determinados casos, el material se difundirá en el centro 
educativo, acompañados de paneles, proyecciones u otros medios. 
 

Al plantear las actividades partiremos del entorno inmediato, pero sin olvidar 
que el alumnado va adquiriendo mayor capacidad de abstracción y una necesidad 
por conocer otros entornos. Partiremos del método científico y le pondremos a la 
ciencia rostro humano, comentando y divulgado las biografías de científicos, 
valorando la importancia de las mujeres en la ciencia, y haciendo hincapié en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
  

En resumen, utilizaremos una metodología capaz de crear un medio rico en 
estímulos que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología 
adoptada por este Departamento se basa en una labor orientadora que fomenta la 
participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje, que responda a sus 
centros de interés y que despierte nuevas inquietudes y deseos de conocimiento. 
Todo este proceso responde a una metodología por descubrimiento guiado, que 
propicia la autoevaluación del propio trabajo. 
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En la práctica diaria del aula se combinarán las técnicas, observaciones y 

experiencias de laboratorio, la utilización de medios audiovisuales, informáticos y 
bibliográficos, los análisis de datos, esquemas y gráficas, la interpretación de 
resultados y la elaboración y resolución de cuestionarios. 

 
 En los grupos bilingües, se aplicará la metodología propia de la asignatura 
combinada con la metodología CLIL: se utilizarán actividades empleadas en la 
enseñanza de lenguas extranjeras para el aprendizaje y asimilación de los 
conceptos aprendidos en inglés, tales como juegos, crucigramas, dibujos… En 
cada bloque se pretende que aprendan el vocabulario básico, que lo sepan aplicar 
en las diferentes actividades y que lo utilicen en su comunicación oral. Además, se 
trabajarán pequeños textos relacionados con cada tema para la consolidación de 
lo aprendido. En primero de la ESO el departamento intervendrá en un proyecto 
de centro y aplicará metodología CLIL en todos los grupos de 1º de ESO. 
Específicamente, en 1º de ESO se realizarán actividades prácticas basadas en 
observaciones de especímenes biológicos. Y se desarrollarán actividades teórico-
prácticas en el Huerto Escolar. 

 
Para todos estos procedimientos será necesaria la orientación del profesor, 

que utilizará la metodología expositiva en aquellos casos en que sea necesaria 
para centrar y clarificar los temas de trabajo.  
  
 La importancia reconocida de fomentar la adquisición de las competencias 
claves y/o básicas nos hace reflexionar y explicitar la labor de este departamento 
en tal sentido, en todos los niveles y materias que nos competen.  

 En los grupos de 2º de Bachillerato, La metodología será activa, los 
alumnos trabajarán los contenidos mediante cuestionarios elaborados utilizando 
los criterios de evaluación con la guía y asesoramiento de la profesora.  

A través de la utilización de las tecnologías de la información podrán simular 
y visualizar fenómenos y procesos de la Naturaleza o de la Biología molecular de 
difícil observación. Los alumnos tendrán un cuestionario por tema que irán 
resolviendo por su cuenta en el tiempo estipulado. De ese cuestionario, se les 
realizará una pregunta que será tenida en cuenta como pregunta de clase y se 
realizará la corrección del mismo. Una vez corregido el cuestionario, se procederá 
al examen del tema con un formato similar a los propuestos en las pruebas PAU. 

13. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Aula – Laboratorio 
Cuadernillos de trabajo (material bibliográfico del Departamento) 
Cuaderno del alumno 
Huerto escolar 
Aperos 
Ordenador y cañón de proyección. 
Aula Virtual (profesorado del departamento) 
Fuentes de consulta:  
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Libros de aula: 1º, 2º, y 3º ESO 
Libro de texto: 
- Biología y Geología 4º ESO. Editorial Santillana 
- Biología y Geología 1º Bachillerato inicia DUALE d. Oxford Educación, material 
bibliográfico del Departamento y páginas web. 
Cuadernillo de Biología y Geología de 1º de ESO 
Cuadernillo de Ciencias Aplicadas a la Formación Profesional de 4º de ESO 
Cuadernillo de Biología de 2º de bachillerato 
Material de laboratorio. 
Colecciones de minerales, rocas y fósiles. 
Mapas: planisferio físico, mapa tectónico y mapas topográficos insulares. 
Modelos analógicos: hombre clástico … 
Los alumnos/as deberán contar con un cuaderno de trabajo, una agenda escolar y 
el libro de texto (en caso necesario). 

14. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
La selección de materiales se realizará atendiendo al nivel educativo en el 

que vayan a ser usados, procurando que sean los adecuados para la edad del 
alumnado.  

Se utilizarán los cuadernillos elaborados por el departamento en los niveles 
de 1º de ESO, 4º de ESO, Ciencias Aplicadas a la Formación profesional y en 
Biología de 2º de Bachillerato. En los niveles ESO de 3º y 4ºCLIL, así como en los 
3º No CLIL, los alumnos tendrán un cuaderno de clase. En 4º de ESO de Biología 
y Geología se utilizará el libro de texto, de Editorial Santillana. 

Especial cuidado se tendrá con el instrumental de laboratorio y los 
productos químicos, se evaluará siempre su potencial peligrosidad y al emplearlos, 
se darán a conocer las normas de seguridad. Los alumnos en las prácticas y 
experiencias de laboratorio, que impliquen uso de reactivos y productos químicos, 
llevarán guantes, batas y en caso necesario gafas 

Los espacios de las aulas-materia están organizados en rincones de 
trabajo, donde se dispone el material seleccionado en cada momento como apoyo 
a las clases.  

Para trabajar actividades relacionadas con la competencia digital, se 
utilizará, previa petición de hora, el aula Medusa, el Aula Ábaco o bien el Aula 21 
del Centro. Se podrán utilizar los teléfonos móviles de los alumnos cuando el 
profesor/a lo considere necesario. 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La LOMCE en su preámbulo dice textualmente “Todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo 
del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad 
social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y 
ambiciones realizables para todos”. 
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Se entiende la atención a la diversidad como el conjunto de acciones 
educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las 
necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre 
ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores 
personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o 
de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad 
física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la 
conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o trastornos de la comunicación y 
del lenguaje. 

La atención a la diversidad es un planteamiento de centro y debe estar 
unida a un tipo de competencia docente basada en la responsabilidad compartida 
y en la colaboración entre todos los profesionales que intervienen 

En este sentido, el departamento de Biología y Geología adoptará medidas 
que favorezcan el desarrollo de procesos de enseñanza- aprendizaje adaptados al 
grupo y a los individuos. Se adaptarán los programas y se realizarán adaptaciones 
de aula.  

El departamento para mejorar la atención a la diversidad ha adoptado una 
metodología activa y la enseñanza compartida en diferentes niveles. 

En 1º de ESO, se trabajará con los alumnos de NEA en enseñanza 
compartida con la profesora de PT, adaptando el cuadernillo de trabajo al nivel 
competencial de cada uno de los alumnos incluidos en este apartado. 
En general y con el fin de dar respuesta al resto del alumnado el departamento 
trabajará: 
 El huerto escolar, con un plan motivador 
 Diferentes contenidos con una metodología CLIL, tanto en los grupos 
incluidos en este proyecto, como en los no CLIL. 
 Contaremos con 4 horas OMA, que dedicaremos al huerto escolar y al 
desarrollo de prácticas de laboratorio. 
 Plan de recuperación con actividades de refuerzo, ejercicios de 
recuperación y/o ampliación. 
  

En 3º ESO se trabajará con los alumnos de NEEA en colaboración con el 
departamento de orientación, adaptando el cuadernillo de trabajo al nivel 
competencial de cada uno de los alumnos incluidos en este apartado. 
Trabajaremos diferentes contenidos con una metodología CLIL, tanto en los 
grupos incluidos en este proyecto, como en los no CLIL. 

 
Trabajaremos el ámbito científico - tecnológico del 2º año de PMAR.  
 
Existirán horas para la coordinación del profesorado que imparta ámbitos 

entre si y de éstos con el departamento de orientación.   y colaboraremos en la 
consecución de las competencias claves a través desarrollo de prácticas de 
laboratorio y / 0 actividades motivadoras. 
 Plan de recuperación con actividades de refuerzo, ejercicios de 
recuperación y/o ampliación 
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En 4º de ESO adaptaremos la programación a las necesidades de cada 
grupo, sin olvidar la importancia que toma en estos niveles el conocimiento. 
Actuaremos con una metodología activa. 
Combinaremos los desarrollos teóricos con las prácticas de laboratorio. 
Trabajarán Proyectos de Ciencia 
Una parte importante de los contenidos, en los grupos CLIL se impartirán en 
inglés. 
Plan de recuperación con actividades de refuerzo, ejercicios de recuperación y/o 
ampliación 

 
En Bachillerato, adaptaremos la programación a las necesidades de cada 

grupo, sin olvidar la importancia que toma en estos niveles el conocimiento.  
Se trabajará en el aula - laboratorio.  
Realizarán proyectos científicos adaptados a sus competencias.  
Plan de recuperación con actividades de refuerzo, ejercicios de recuperación y/o 
ampliación 

16. BIOLOGÍA Y EDUCACIÓN TRANSVERSAL  

 
El departamento de Biología y Geología incluye en su programación 

elementos transversales que trabaja en los diferentes niveles y desde las distintas 
materias. Todas las asignaturas de acuerdo con el artículo 10 de la LOMCE 
trabajan 

Comprensión lectora  
Expresión oral y escrita 
Comunicación audiovisual 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
El emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. 
 
El departamento de Biología y Geología incluye 

 
Educación para la paz 
 
En relación con la Educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, 
deben trabajarse aquellas actitudes referidas a:  
 
- Flexibilidad y tolerancia a las opiniones de otras personas  
- Tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en 
características corporales, como edad, talla, grosor, y diferencias físicas y 
psíquicas.  
- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y 
grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.  
Para ello se incluye en la programación didáctica:  
 
- Trabajo colaborativo 
- Exposición de temas y ejemplos en los que la Ciencia está puesta al servicio del 
bien común. 
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Educación ética y cívica 
 
Se define la bioética como el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la 
vida (medicina y biología, principalmente), así como de las relaciones del ser 
humano con los restantes seres vivos. Como ciudadanos, deberíamos sopesar los 
posibles usos de los estudios científicos y como estos afectan a los ciudadanos. 
Los problemas a los que actualmente debe hacer frente la humanidad se derivan 
de la aplicación y uso que se hace de ciertas tecnologías. Por ello, el necesario 
respeto del medio depende de la adopción de una nueva actitud ética. 
 
Asimismo, dentro de los contenidos que se trabajan en los diferentes niveles, 
destacamos:  
 
- Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.  
- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno 
sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro 
planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al 
respecto. 
- Respeto por el trabajo científico  
- Adopción de actitudes críticas y tolerantes ante las opiniones de otras personas y 
tendencia a comportarse coherentemente con dicha valoración.  
- Valoración por el trabajo en grupo y colaborativo. 
- Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad 
de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes.  
- Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y 
para la calidad de vida, desarrollando una actitud favorable hacia el ahorro en el 
consumo de la misma.  
- Reconocimiento y valoración de la importancia de las rocas, los minerales y el 
suelo para las actividades humanas, así como de la necesidad de recuperar las 
zonas deterioradas por una previa explotación industrial.  
- Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en el medio natural como en 
el aula.  
- Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos 
como parte esencial del entorno humano. 
- Defensa del medio ambiente, con argumentos fundamentados y contrastados, 
ante actividades humanas responsables de su contaminación y degradación.  
- Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de 
actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva. 
 
Educación del consumidor 
 
Educar para un consumo responsable, es educar en valores y solidaridad, es 
educar para conservar el ambiente y para crear hábitos de salud adecuados. La 
Educación del consumidor incluye el conocimiento acerca de las cosas (de los 
recursos productivos, siempre limitados, y de los productos, desde su origen hasta 
la extinción de los efectos de su uso y consumo), el conocimiento de cómo hacer 



Departamento de Biología y Geología  

las cosas (el uso adecuado de los productos, para ampliar al máximo su vida) y la 
resolución de problemas.  
 
En cuanto a los contenidos, hay muchos referidos a aspectos del consumo, entre 
los que destacamos: 
- Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.  
- Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos, valorando la 
importancia de la energía en las actividades cotidianas y su repercusión sobre la 
calidad de vida y el desarrollo económico. 
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad 
de vida y el desarrollo industrial tecnológico.  
- Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y 
para la calidad de vida, desarrollando una actitud favorable hacia el ahorro en el 
consumo de la misma. 
- Conocimiento y argumentación del efecto de los productos químicos presentes 
en el entorno sobre la salud, la calidad de vida, y el futuro de nuestro planeta, 
analizando, a su vez, las medidas que los distintos estamentos nacionales e 
internacionales adoptan. 
- Rechazo de las actividades humanas contaminantes.  
- Conocimiento, adopción y valoración de los efectos que tienen sobre la salud los 
hábitos de alimentación, de higiene, de consultas preventivas y de cuidado 
corporal.  
- Reconocimiento de los hábitos saludables en la dieta Mediterránea. 
- Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de 
actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva. 
- Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que 
ocurren a nuestro alrededor. 
- Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la utilización 
de material en el hogar y en el laboratorio.  
 
Este elemento transversal obliga a que la programación del departamento de 
biología y geología incluya: 
 
- Actividades que permitan realizar una compra equilibrada, con un presupuesto 
dado, y analizar y corregir la propia dieta de acuerdo con las tablas de 
composición de alimentos.  
- Actividades que les permitan reconocer los métodos de elaboración, 
manipulación y conservación de los alimentos, así como la composición y posibles 
fraudes de alimentos y aditivos.  
- Actividades para poder prevenir riesgos de accidentes en el hogar y en el 
laboratorio.  
- Analizar los distintos materiales: su uso correcto y medidas ecológicas.  
Actividades que les hagan ser conscientes de que sus decisiones como 
consumidores pueden influir de forma positiva o negativa en el medio ambiente y 
actuar en consecuencia, así como para analizar el impacto de la sociedad de 
consumo sobre el medio ambiente y desarrollar posturas de rechazo al deterioro 
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medioambiental, el despilfarro de recursos naturales escasos o la contaminación, 
analizando su importancia en el entorno canario.  
- Actividades para analizar productos ecológicos y para conocer y saber utilizar: 
reciclado, reutilización y rentabilización del producto.  
- Actividades coordinadas con el proyecto REDECOS 
- Actividades para analizar e interpretar el lenguaje de las etiquetas y para saber 
elegir un producto estableciendo diferentes relaciones: cantidad/calidad, 
precio/coste ecológico.  
- Actividades para conocer el nivel de seguridad de los bienes y productos que 
utilizan, y prácticas de análisis comparativos y de laboratorio para saber elegir el 
producto más seguro. Empleo de técnicas de laboratorio que permiten análisis de 
alimentos, agua, etc. 
  
Educación para la salud. Educación sexual 
 
Entendemos por educación para la salud, integrar en nuestras programaciones 
aspectos físicos, mentales y sociales relacionados con un estado de bienestar 
general. Trabajar con los alumnos para que puedan reconocer los factores que 
influyen sobre su salud y tomar decisiones que favorezcan ese estado saludable. 
El principal objetivo es conseguir que los alumnos participen activamente en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la salud y que reconozcan los 
hábitos de vida saludable.  
 
El desarrollo de este elemento transversal va a permitir a los alumnos y alumnas:  
 
- Una mejor comprensión del mundo físico de los seres vivos y de las relaciones 
existentes entre ambos, mediante la construcción de un marco conceptual 
estructurado.  
- La adquisición de procedimientos y estrategias para explorar la realidad y 
afrontar problemas, dentro de ella, de una manera objetiva, rigurosa y contrastada.  
- El desarrollo de habilidades de comprensión y expresión correcta y rigurosa de 
textos científicos y tecnológicos.  
- La adopción de actitudes de flexibilidad, coherencia, sentido crítico, rigor 
intelectual ante las  aportaciones de la ciencia 
- Limitaciones del propio cuerpo, en cuanto organismo vivo, cuya salud y bienestar 
depende de sus relaciones con el medio, el cual, por otra parte, también es 
preciso cuidar y mejorar. 
 
En relación con los contenidos destacamos: 
- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno 
sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro 
planeta, analizando, a su vez, las medidas nacionales y/o internacionales que se 
establecen al respecto.  
- Valoración de la importancia de los procedimientos de desinfección y la 
educación para el consumo en el análisis de alimentos.  
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- Reconocimiento de la importancia de un etiquetado adecuado para poder realizar 
un análisis crítico sobre los beneficios o perjuicios que sobre la salud pudiera tener 
el producto. 
- Reconocimiento de la importancia de la salud laboral a través del correcto 
manejo del material de laboratorio y del material de protección.  
- Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en los 
laboratorios. 
- Apreciar la capacidad de la Ciencia para dar respuesta a las necesidades de la 
humanidad mediante la producción de materiales con nuevas propiedades y el 
incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos y fármacos.  
- Reconocer y valorar los avances en medicina y las aportaciones de la ciencia a 
estos. 
- Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad 
de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes.  
- Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, 
de higiene, de consultas preventivas y de cuidado corporal.  
- Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de 
actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.  
 
La Programación Didáctica incluye:  
 
- Actividades de investigación sobre los propios hábitos alimentarios y elaboración 
de dietas equilibradas en relación con diferentes necesidades energéticas, 
analizando diversos alimentos y teniendo en cuenta los alimentos más adecuados 
para ser consumidos en cada estación.  
- Actividades de análisis sobre métodos de conservación de un alimento y 
detección de la presencia de aditivos analizando el etiquetado de un producto. 
- Actividades de investigación sobre los avances que han contribuido a la mejora 
de la explotación de los recursos agrícolas y ganaderos: utilización de abonos y 
hormonas, aportaciones de descubrimientos genéticos, etcétera.  
- Actividades encaminadas a la recogida de datos sobre los diferentes 
procedimientos para la contracepción y sobre algunas nuevas técnicas de 
reproducción, como la fecundación in vitro, abordando la cuestión de las 
enfermedades de transmisión sexual y discutiendo las medidas higiénicas que 
deben observarse.  
- Proyectos de investigación para recoger datos sobre el efecto que sustancias 
como el humo o el alquitrán tiene en la fauna, la flora y en el hombre. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
 
Uno de los objetivos de la Educación Secundaria es comportarse con espíritu de 
participación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el 
principio de no discriminación de las personas. El término «coeducación» es 
utilizado actualmente para designar una educación basada en la igualdad de 
oportunidades para ambos sexos y en las medidas educativas necesarias para 
que ésta sea efectiva. 
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Para ello se propondrá: 
 
- Actividades diversas para atender a distintos intereses. 
- Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos 
utilizados.  
- Se trabajarán, indistintamente, las contribuciones de ambos sexos al desarrollo 
científico. 
- Se plantearán actividades profesionales en las que se evite asignar papeles 
tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 
 
Educación ambiental 
 
Puesto que la educación debe plantearse la formación integral del individuo, debe 
formar personas críticas con su entorno y solidarias con los problemas sociales 
que les rodean. No puede separarse del currículo de la biología la educación 
medioambiental pues, permite comprender las relaciones de interdependencia con 
el entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad física, social, 
política, económica y cultural. 
 
Los objetivos son: 
 
- Sensibilizar y concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, buscando que el 
alumno oferte e idee soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 
- Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al ambiente. 
- Adquirir hábitos y costumbres acordes con una utilización cuidadosa de los 
recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 
- Distinguir las causas que alteran el ambiente, identificando la interacción entre 
los factores naturales y la intervención humana. 
 
En la etapa de Educación Secundaria, los alumnos y alumnas van adquiriendo la 
capacidad de abstracción necesaria para poder conocer realidades más lejanas y 
comprender situaciones más complejas: esto permitirá abordar problemas 
ambientales de amplia resonancia, partiendo de temas o situaciones cercanas, y 
llegar a concretar planes de actuación en el medio. 
 
Trabajaremos desde la programación: 
- Conocimiento y valoración de los diferentes ecosistemas en Canarias, haciendo 
hincapié en la importancia de su biodiversidad y en la necesidad de su 
conservación. 
- Estudiaremos y nos acercaremos al medio agrícola a través del Proyecto de 
Huerto Escolar. 
- Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en el medio natural como en 
el aula.  
- Actitud crítica ante las prácticas coleccionistas para evitar el deterioro del medio 
natural. 
- Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos 
como parte esencial del entorno humano. 
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- Reconocimiento y valoración de la función que cumplen los diferentes 
componentes del ecosistema y su contribución al equilibrio del mismo. 
- Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y 
para la calidad de vida, demostrando una actitud favorable hacia el ahorro en el 
consumo de la misma  
- Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad 
de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes. 
- Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.  
- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno 
sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro 
planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al 
respecto.  
- Reconocimiento y valoración de la importancia de las rocas, los minerales y el 
suelo, para las actividades humanas, así como la necesidad de recuperar las 
zonas deterioradas por una previa explotación industrial.  
- Interés por conocer los cambios experimentados en el relieve, en las poblaciones 
vegetales y animales de la zona, así como las repercusiones que dichos cambios 
ejercen sobre la vida. 
- Defensa del medio ambiente, con argumentos fundamentados y contrastados, 
ante actividades humanas responsables de su contaminación y degradación. .  
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este elemento transversal, se proponen 
actividades que siguen estos modelos:  
 
- Actividades que permitan trabajar con un problema real: hecho cercano, basado 
en la propuesta del año internacional del Ecoturismo o del proyecto REDECOS 
- Actividades que se lleven a cabo mediante la recopilación de información ya 
existente: selección de fuentes primarias (el propio medio): entrevistas, encuestas, 
observación directa y recogida de datos sobre los diferentes elementos del medio, 
experimentos; y selección de fuentes secundarias: bibliotecas, centros de 
recursos, empresas, instituciones, lectura de mapas.  
- Actividades de ordenación de datos en fichas de observación, tablas de datos, 
listados, etc., elaboración de gráficos, cálculos estadísticos, reconstrucción de 
procesos temporales, elaboración de claves, construcción de maquetas, 
organización de colecciones, y confección de planos y mapas.  
- Actividades para plantearse interrogantes sobre la situación analizada, y 
observar los cambios y sus causas: el paso del tiempo, la acción humana, buscar 
las causas y analizar las consecuencias de determinados hechos o situaciones, 
plantear debates sobre la problemática observada o, después de un ejercicio de 
simulación, contrastar los datos observados con los de otras épocas u otras 
realidades.  
- Actividades que permitan plasmar las conclusiones y alternativas propuestas a 
través de los distintos medios de expresión y comunicación: carteles, dibujos, 
maquetas, dramatizaciones, etc., y expresar de forma creativa las vivencias, 
opiniones e impresiones de la experiencia.  
- Actividades para establecer de qué modo dar difusión a las conclusiones, 
planificar las actuaciones posibles en el entorno inmediato: tipo de acción, ámbito, 
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momento, y decidir la oportunidad de incorporarse a acciones u organizaciones del 
entorno, dirigidas a la protección del medio ambiente. 
 

PROGRAMACIONES DE LOS NIVELES DE LA ESO 

17. PRIMEROS DE ESO 

17.1 Estándares de Aprendizajes evaluables en Primero de la ESO 

 
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material empleado. 

6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 
generales. 
9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y 
posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa 
de la Tierra, la Luna y el Sol. 
13.Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las 
zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su 
densidad. 
14.Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo 
terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características 
con su ubicación. 
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
16.Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas 
en el ámbito de la vida cotidiana. 
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales. 



Departamento de Biología y Geología  

18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan 
el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera. 
23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
24.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 
agregación de ésta. 
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa gestión. 
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 
relaciona con las actividades humanas. 
27.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la 
Tierra. 
28.Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características 
particulares de ambas. 
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota 
y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento 
de la vida. 
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo 
la relación que hay entre ellas. 
32.Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y 
plantas más comunes con su grupo taxonómico. 
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. 
34.Discrimina las características generales y singulares de cada grupo 
taxonómico. 
35.Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la 
que pertenecen. 
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o 
de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas 
más comunes con su adaptación al medio. 
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
40.Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia 
para el conjunto de todos los seres vivos. 
92.Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
93.Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. 
94.Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
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95.Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

96.Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
97.Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
98.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
99.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

102.Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
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17.2 Programación Didáctica Biología y Geología 1º ESO 

17.2. 1 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Nº 1 
Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
C. Clave 

 
 

Unidad 1:  
 

El trabajo Científico 
 

 
Se trabajarán dos sesiones 
iniciales y se seguirá la 
metodología a lo largo de 
todo el curso 

 
1. La ciencia 

 

2. El trabajo científico. 

Características básicas.  

 

3. La experimentación en 

Biología y geología: obtención 

y selección de información a 

partir de la selección y 

recogida de muestras del 

medio natural y/o prácticas de 

laboratorio. 

1. Reconocer los elementos básicos de la Ciencia 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel.  

2. Reconocer el trabajo científico diferenciando 

entre trabajo de campo y de laboratorio 

3. Conocer y aplicar las normas de seguridad 

para trabajar en los laboratorios.  

3. Realizar trabajos experimentales con ayuda de 

un guion de prácticas de laboratorio o de campo 

elaborando y/o completando informes. 

4. Conocer el concepto de Proyecto científico y 

aplicarlo en sus informes. 

1, 2, 3, 4  

CL 

CMCT 

CD 

SIEE 
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17.2.3 Bloque 2: La Tierra en el Universo 

 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. Clave 

 
Unidad 2: 

 
Origen del universo 

 
2 sesiones 

 
- El modelo del Big - Bang 
 
- Teorías Geocéntrica y 
Heliocéntrica 

1. Conocer el modelo del Big Bang y 

diferenciarlos de otros existentes. 

2. Conoce y diferencia ambas teorías 

1, 2, 7 
 

 
CL 

CMCT 

CEC 

 

 
Unidad 3: 

 
Medir distancias en el universo 

 
 
 

1 sesiones 

- Concepto de escala 
 
-Unidades de medidas  
 
- Los telescopios 

1. Reconocer modelos a escala 

2. Conocer las principales unidades de 

longitud: año luz y unidad astronómica. 

3. Aplica las escalas a los mapas 

topográficos 

3. Conocer la utilidad de los telescopios 

en la astronomía 

1, 2, 7, 102  
CMCT 

SIEE 

Unidad 4:  
 

Las galaxias 
 

3 sesiones 

-Concepto de galaxia, 
nebulosa y estrella. 
 
-La Vía láctea 
 
-Las Constelaciones 
 

1. Diferenciar los conceptos estudiados. 

2. Describir la Vía láctea 

3. Definir constelación utilizar su valor 

como método para orientarse.  

4. Otros sistemas de orientación 

1, 2, 7 CL 

CMCT 

CEC 

CD 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje
s evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 5. 

 
Los Sistemas 
planetarios. 

 
El sistema solar 

 
 

5 sesiones 

 
- Sistema Planetario 
 
- El sistema solar 

1. Describir y reconocer los 
componentes de un sistema planetario. 
2. Describir y reconocer los 
componentes del sistema solar 
3. Diferenciar planetas interiores y 
exteriores 
4. Relacionar comparativamente la 
posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 
5. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
6. Elaborar y completar maquetas 
esquemas y gráficos del universo y 
sistema solar 
7. Responder individualmente a 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos. 
8. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, dibujos o 
resuelve cuestiones en grupo, 
exponiendo las conclusiones. 

 
1, 3. 8, 10, 12 
 

CL 

CMCT 

CEC 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 6.  
 
La Tierra, un planeta 
especial 
 
 
 
3 sesiones 

 
-El planeta Tierra. 
Características y 
movimientos  
 
- La luna y sus 
movimientos 
Movimientos de la Tierra 
y sus consecuencias 
 
- Las estaciones 
 
- Los eclipses  
 
- Las mareas 

1. Reconocer las principales 
características del planeta Tierra 
2. Conocer las características de su 
satélite 
3. Establecer los movimientos de la Tierra, 
la luna y el sol, relacionándolos con la 
existencia del día y la noche, las 
estaciones, las mareas y los eclipses 
4.  Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral 
o por escrito sus conocimientos. 
6. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por 
escrito 

1, 3, 9, 12 CL 

CMCT 

CEC 

CD 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 3 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 7: 

 
La Geosfera 

 
4 sesiones 

 
1. La Geosfera.  
 
2. Estructura y 
composición de corteza, 
manto y núcleo.  
 
3. Los minerales y las 
rocas: sus propiedades, 
características y 
utilidades.  
 

 
1. Definir el concepto de Geosfera 
 
2. Conocer la distribución de las capas de la 
tierra y asocia los materiales terrestres 
según su abundancia y distribución a las 
diferentes capas.  
 
3. Diferencia los conceptos de mineral y 
roca. 
Reconocer las propiedades y características 
de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones más 
frecuentes y destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible. 
 
4. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral o 
por escrito sus conocimientos. 
6. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por 
escrito 
 

1 ,3, 5, 13, 14, 
15, 16, 17 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

AA 
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Unidad/ 
Nº Sesiones 

 
 

Contenidos 

 
 

Criterios de Evaluación 
Nº 4 

Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
 
 
 

Unidad 8: 
 

La atmósfera 
 

3 sesiones 

 
La atmósfera. Composición 
y estructura.  
 
Contaminación atmosférica.  
 
Efecto invernadero.  
 
Importancia de la atmósfera 
para los seres vivos. 

1. Conocer la composición de la atmósfera 
2. Analizar las propiedades del aire.  
3. Investigar y recabar información sobre los 
problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución.  
4. Reconocer la importancia del papel protector 
de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 
5. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
6. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral o 
por escrito sus conocimientos. 
7. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por escrito. 

1, 3, 18, 19, 20, 
21, 22 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 

CD 

AA 
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Unidad/ 
Nº Sesiones 

 
 

Contenidos 

 
 

Criterios de Evaluación 
Nº 5 

Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 9:  

 
 
 

La Hidrosfera 
 

5 sesiones 

 
 
La hidrosfera. El agua en 
la Tierra.  
 
 
Agua dulce y agua 
salada: importancia para 
los seres vivos.  
 
Contaminación del agua 
dulce y salada. 

1. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida.  
2. Interpretar la distribución del agua en la 
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 
hace de ella el ser humano.  
3. Valorar la necesidad de una gestión 
sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que 
potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización.  
4. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas 
5. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
6. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral o 
por escrito sus conocimientos. 
7. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por escrito 

 
 
 

1, 3, 23, 24, 25, 
26 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 10:  
 
 
La Biosfera 
 
2 sesiones 

 
 
La biosfera. 
Características que 
hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 
 

1. Reconocer las características que hacen 
posible la vida en la Tierra. 
2. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
3. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral 
o por escrito sus conocimientos. 
4. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por 
escrito 

 
 
 
 

1, 3, 27 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 

CD 
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17.2.4 Bloque 3: La Biodiversidad en el Planeta Tierra 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
 

Unidad 11:  
 
 

La célula 

 
4 sesiones 

 
La célula, unidad de los 
seres vivos. 
 
Seres unicelulares y 
pluricelulares 
 
Célula procariota y 
eucariota: características y 
diferencias. 
 
Funciones de los seres 
vivos 
 
Nutrición autótrofa y 
heterótrofa.  
 

1. Distinguir la materia inerte de la materia 
viva considerando a la célula como unidad 
básica 
2. Deducir y reconocer a la célula como 
unidad básica de los seres vivos 
3. Diferenciar seres unicelulares y 
pluricelulares; células procariotas y eucariotas, 
células vegetales y animales. 
4. Describir las funciones de los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa 
5. Reconocer las diferentes partes del 
microscopio óptico y de la lupa binocular 
6. Observar, utilizando las técnicas propias de 
la microscopía seres vivos 
7. Reconocer la aportación de científicos 
como Hooke a la microscopía.  
8.  Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
9. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral o 
por escrito sus conocimientos. 
10. resuelve cuestiones en grupo, exponiendo 
las conclusiones orales, digitalmente o por 
escrito 

 
 
 
 
 

1, 3, 28, 29, 30, 31 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 12:  

 
 

Clasificación de los seres 
vivos 

 
3 sesiones 

 
 
 
Claves taxonómicas: 
Elaboración y uso de 
claves dicotómicas. 
 
Principales grupos de 
seres vivos. 
 
 

1. Conocer las características de las 
claves dicotómicas  
2. Aplicar estableciendo criterios las 
claves taxonómicas distintos supuestos 
(material de laboratorio, clasificación de 
hojas, cómo clasificar animales …) 
3. Aplicar los criterios de clasificación 
de los seres vivos 
4. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5. Responder individualmente a 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos. 
6. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, dibujos o 
resuelve cuestiones en grupo, 
exponiendo las conclusiones orales, 
digitalmente o por escrito 

 
1,3,32 
 

CL 

CMCT 

AA 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 13: 

 
 

Los vegetales:  
 
 

El huerto escolar 
 
12 sesiones en el segundo 

trimestre 
 

8 sesiones en el tercer 
trimestre 

La semilla: características 
y germinación. Cultivo de 
diferentes especies. 
 
Los aperos 
 
Cultivo ecológico y 
tradicional 
 
Las plagas 
 
Raíz, tallo y hojas 
 
Flor y Fruto 
 
Utilidad de los vegetales. 
 
Plantas canarias en peligro 
de extinción. 

1. Utilizar correctamente los términos científicos 
relacionados con la agricultura. 
2. Conocer las características de la semilla. 
3. Utilizar correctamente los aperos y material del 
huerto 
4. Diferenciar entre plantas mono y 
dicotiledóneas y entre cotiledones y hojas 
definitivas 
5. Establecer las diferencias entre agricultura 
ecológica y tradicional 
6 Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
7. Responder individualmente a cuestiones 
relacionadas con el tema, exponiendo oral o por 
escrito sus conocimientos. 
8. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o resuelve 
cuestiones en grupo, exponiendo las 
conclusiones orales, digitalmente o por escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3, 37, 38, 39, 
40 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CD 

CEC 

AA 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares de 
aprendizajes 
evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 14:  

 
 

Los Invertebrados 
 

15 sesiones 

Clasificación de los 
invertebrados.  
 
Conocer y estudiar 
invertebrados en el 
laboratorio 
 
Pólipos y medusas. 
 
Anélidos: estudio 
práctico de la lombriz 
de Tierra 
 
Moluscos: estudio 
práctico de: caracol, 
mejillón y calamar 
 
Artrópodos: estudio 
práctico de: cochinilla 
gamba, mariposa y 
pulgones. 
 
Equinodermos: 
estrellas y erizos.  
 
Ejemplos de 
invertebrados de 
Canarias. 

1. Organizar sus terrarios y 
prácticas en grupo 
2. Elaborar informes que recoge en 
su cuadernillo de clase. 
3. Reconocer diferentes 
invertebrados estudiados a partir de 
la observación de ejemplares.  
4. Utilizar diferentes soportes para 
divulgar y aprender las 
características más relevantes de 
cada grupo: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos 
y Artrópodos  
5. Reconocer las adaptaciones al 
medio. 
6.Identificar los principales 
invertebrados de Canarias 
7. Analizar la importancia de los 
invertebrados en el medio ambiente 
y para el hombre. 
8. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
9. Responder individualmente a 
cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por escrito 
sus conocimientos. 
10. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, 
dibujos o resuelve cuestiones en 
grupo, exponiendo las conclusiones 
orales, digitalmente o por escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32, 33, 34, 35 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CD 

CEC 

AA 



Departamento de Biología y Geología  

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 15:  

 
Los 

vertebrados 
 

12 sesiones 

Clasificación de los 
invertebrados.  
 
Conocer y estudiar 
vertebrados en el 
laboratorio 
 
Peces: disección de 
una caballa 
 
Anfibios: 
Metamorfosis de la 
rana 
 
Adaptaciones 
principales de aves, 
reptiles y mamíferos.  
 
Ejemplos de 
vertebrados de 
Canarias. 

1. Organizar sus terrarios y 

prácticas en grupo 

2. Elaborar informes que 

recoge en su cuadernillo de 

clase. 

3. Reconocer diferentes 

vertebrados estudiados a 

partir de la observación de 

ejemplares.  

4. Utilizar diferentes soportes 

para divulgar y aprender las 

características más 

relevantes de cada grupo: 

Peces, Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos.  

5. Reconocer las 

adaptaciones al medio. 

6.Identificar los principales 

vertebrados de Canarias 

7. Analizar la importancia de 

los vertebrados en el medio 

ambiente y para el hombre. 

8. Elaborar e interpretar 

esquemas conceptuales. 

9. Responder individualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32, 33, 34, 36 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 

CD 

AA 
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a cuestiones relacionadas 

con el tema, exponiendo oral 

o por escrito sus 

conocimientos. 

10. Colaborar en la 

elaboración de mapas 

conceptuales, gráficos, 

dibujos o resuelve cuestiones 

en grupo, exponiendo las 

conclusiones orales, 

digitalmente o por escrito 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 16:  

 
 

Los Ecosistemas 

Concepto de 
ecosistema. 
 
Relaciones tróficas: 
cadena alimenticia. 
 
El ecosistema huerto 
escolar. 
 
Principales ecosistemas 
de Canarias 

1. Conocer los principales elementos de 
un ecosistema. 
2. Elaborar cadenas tróficas sencillas, 
diferenciando productores de 
consumidores y discriminando entre 
organismos autótrofos y heterótrofos. 
3. Identificar los componentes del 
ecosistema huerto  
4. Conocer, dibujar y situar en altitud los 
ecosistemas canarios. 
5. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
6. Responder individualmente a 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos. 
7. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos o 
resuelve cuestiones en grupo, 
exponiendo las conclusiones orales, 
digitalmente o por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3, 37, 38 40 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 

CD 

AA 
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17.3 Temporalización 

 

TRIMESTRE BLOQUES DE CONTENIDOS 

1.er Trimestre Bloque 1: Unidad 1 

Bloque 2: Unidades 2 a 10 
ambas inclusive  

 

2.º Trimestre Bloque 3: Unidades 11, 12, 13 y 
14 

3.er Trimestre Bloque 3: Unidad 15 y 16 

Exposición de trabajos científicos 

 

17. 4 Criterios de evaluación de 1º ESO 

17. 4. 1 Criterios de evaluación de 1º ESO (BOC nº 136) 
 

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de 
investigación relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de 
información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la 
obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de 
presentar y defender los resultados, utilizando el vocabulario científico y 
mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 
 
2. Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y 
contrastar algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo 
largo de la historia. Exponer la organización del Sistema Solar comparando la 
posición de los planetas con sus características y seleccionar aquellas que 
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación 
entre los movimientos relativos de la Tierra, la Luna y e l Sol y algunos fenómenos 
naturales con el apoyo de modelos, con el fin de reconocer la importancia de los 
estudios astronómicos para el conocimiento del Universo. 
 
3. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la 
distribución de los materiales terrestres según su densidad, describir las 
propiedades y características de minerales y rocas, así como de sus aplicaciones 
cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en diversas fuentes, con la 
finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales. 
 
4. Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición 
y estructura de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante 
pequeñas investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la 
interacción con los fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la 
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atmósfera con el fin de desarrollar y divulgar actitudes favorables a la 
conservación del medio ambiente. 
 
5. Explicar, a partir del análisis de las p propiedades del agua,  su importancia p 
ara la existencia de la vida e n la Tierra, su distribución y circulación en el planeta 
y el uso que se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias 
de la actividad humana sobre este recurso, con el fin de proponer acciones 
personales y colectivas que potencien su gestión sostenible. 
 
6. Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo 
funciones vitales que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos 
recursos tecnológicos y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas 
del trabajo en la ciencia. 
 
7. Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, 
indicar los rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada 
uno de los cinco reinos y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, 
describiendo sus características generales y utilizando diferentes fuentes para 
recabar información acerca de la importancia social, económica y ecológica de 
determinados organismos en el conjunto de los seres vivos. 
8. Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los 
que pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, 
mediante el uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y 
explicando su importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la 
nutrición autótrofa, así como determinar, a partir de la observación directa o 
indirecta, las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 
 
9. Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como 
las interacciones que se establecen entre ellos, con especial relevancia a los que 
afectan al recurso suelo, para determinar, a partir de supuestos prácticos, los 
factores desencadenantes de desequilibrios y planificar acciones preventivas y 
paliativas relacionadas con los impactos generados por el ser humano, con el fin 
de adoptar una postura crítica ante las alteraciones del medio natural. 
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17. 4. 2 Concreción de los Criterios de evaluación de 1º ESO: Objetivos 
 
Bloque I:  
 
1. Reconocer los elementos básicos de la Ciencia 
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  
2. Reconocer el trabajo científico diferenciando entre trabajo de campo y de 
laboratorio 
3. Conocer y aplicar las normas de seguridad para trabajar en los laboratorios.  
4. Conocer el concepto de Proyecto científico y aplicarlo en sus informes 
 
Bloque II 
 
1. Conocer el modelo del big bang y diferenciarlos de otros existentes. 
2. Conocer las principales unidades de longitud: año luz y unidad astronómica. 
3. Conocer la utilidad de los telescopios en la astronomía 

4. Describir la Vía láctea 
5. Definir constelación utilizar su valor como método para orientarse 

6. Describir y reconocer los componentes de un sistema planetario. 
7. Describir y reconocer los componentes del sistema solar 
8. Diferenciar planetas interiores y exteriores 
9. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con 
sus características. 
10. Reconocer las principales características del planeta Tierra 
11. Conocer las características de su satélite 
12. Establecer los movimientos de la Tierra, la luna y el sol, relacionándolos con la 
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses 
13. Definir el concepto de geosfera 
14. Diferenciar los conceptos de mineral y roca. 
15.Distinguir las aplicaciones más frecuentes de minerales y rocas, destacando su 
importancia económica y la gestión sostenible. 
16. Conocer la composición de la atmósfera 
17. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 
18. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el 
uso que hace de ella el ser humano.  
19. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización.  
20.Reconocer las características que hacen posible la vida en la Tierra 
 
Bloque III 
 
1. Distinguir la materia inerte de la materia viva considera a la célula como unidad 
básica 
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2. Deducir y reconocer a la célula como unidad básica de los seres vivos 
3. Diferenciar seres unicelulares y pluricelulares; células procariotas y eucariotas, 
células vegetales y animales. 
4. Describir las funciones de los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 
y heterótrofa 
5. Reconocer las diferentes partes del microscopio óptico y de la lupa binocular 
6. Observar, utilizando las técnicas propias de la microscopía seres vivos 
7. Reconocer la aportación de científicos como Hooke a la microscopía. 
8. Conocer las características de las claves dicotómicas  
9. Aplicar estableciendo criterios las claves taxonómicas distintos supuestos 
(material de laboratorio, clasificación de hojas, cómo clasificar animales …) 
10. Aplicar los criterios de clasificación de los seres vivos 
11. Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
12. Responder individualmente a cuestiones relacionadas con el tema, exponiendo 
oral o por escrito sus conocimientos. 
13. Colaborar en la elaboración de mapas conceptuales, gráficos, dibujos o 
resuelve cuestiones en grupo, exponiendo las conclusiones orales, digitalmente o 
por escrito  
14. Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
15. Utilizar correctamente los términos científicos relacionados con la agricultura. 
16. Conocer las características de la semilla. 
17. Utilizar correctamente los aperos y material del huerto 
18 Diferenciar entre plantas mono y dicotiledóneas y entre cotiledones y hojas 
definitivas 

19. Establecer las diferencias entre agricultura ecológica y tradicional 
20. Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
21. Organizar terrarios para invertebrados/ vertebrados y prácticas en grupo 

22. Elaborar informes de prácticas de invertebrados y recogerlos en su cuadernillo 
de clase. 
23. Reconocer diferentes invertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares.  
24. Utilizar diferentes soportes para divulgar y aprender las características más 
relevantes de cada grupo: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos  
25. Reconocer las adaptaciones al medio. 
26.Identificar los principales invertebrados de Canarias 
27. Analizar la importancia de los invertebrados en el medio ambiente y para el 
hombre. 
28. Elaborar informes sobre las prácticas de los vertebrados y recogerlos en su 
cuadernillo de clase. 
29. Reconocer diferentes vertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares.  
30. Utilizar diferentes soportes para divulgar y aprender las características más 
relevantes de cada grupo: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos.  
31. Reconocer las adaptaciones al medio. 
32.Identificar los principales vertebrados de Canarias 
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33. Analizar la importancia de los vertebrados en el medio ambiente y para el 
hombre. 
34. Conocer los principales elementos de un ecosistema. 
35. Elaborar cadenas tróficas sencillas, diferenciando productores de 
consumidores y discriminando entre organismos autótrofos y heterótrofos. 
36. Identificar los componentes del ecosistema huerto  
38. Conocer, dibujar y situar en altitud los ecosistemas canarios. 
39. Responder individualmente a cuestiones relacionadas con el tema, exponiendo 
oral o por escrito sus conocimientos. 
40. resuelve cuestiones en grupo, exponiendo las conclusiones orales, 
digitalmente o por escrito 
 

17. 5 Criterios de evaluación mínimos de 1º ESO: Recuperación y pruebas 
extraordinarias 

 
Bloque 1.  
 
Criterio 1 
Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  
Reconocer el trabajo científico diferenciando entre trabajo de campo y de 
laboratorio 
 
Bloque 2.  
 
Criterio 2.  
Conocer el modelo del big bang y diferenciarlos de otros existentes. 
Concepto de Galaxia: Ejemplo la Vía láctea 
Definir constelación utilizar su valor como método para orientarse 
Describir y reconocer los componentes de un sistema planetario. 
Describir y reconocer los componentes del sistema solar 
Diferenciar planetas interiores y exteriores 
Reconocer las principales características del planeta Tierra 
Conocer las características de la Luna 
Establecer los movimientos de la Tierra, la luna y el sol, relacionándolos con la 
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses 
 
Criterio 3  
Definir e interpretar la Estructura interna del planeta 
Diferenciar los conceptos de mineral y roca. 
Conocer los usos de minerales y rocas 
 
Criterio 4  
Conocer la composición de la atmósfera 
Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 
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Criterio 5  
Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano.  
Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización.  
 
Bloque 3 
 
Criterio 6  
Distinguir la materia inerte de la materia viva considerando a la célula como unidad 
básica 
Deducir y reconocer a la célula como unidad básica de los seres vivos 
Diferenciar seres unicelulares y pluricelulares; células procariotas y eucariotas, 
células vegetales y animales. 
Describir las funciones de los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa 
 
Criterio 7  
Conocer las características de las claves dicotómicas  
 
Criterio 8  
Conocer las características de la semilla, raíz, tallo, hojas flor y fruto 
Reconocer diferentes invertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares: anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos  
Reconocer diferentes vertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares: peces 
Reconocer las características de otros grupos de vertebrados: reptiles, anfibios y 
mamíferos  
Utilizar diferentes soportes para divulgar y aprender las características más 
relevantes de cada grupo: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Conocer las características de la semilla, raíz, tallo, hojas flor y fruto 
Reconocer diferentes invertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares: anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos  
Reconocer diferentes vertebrados estudiados a partir de la observación de 
ejemplares: peces 
Reconocer las características de otros grupos de vertebrados: reptiles, anfibios y 
mamíferos  
Utilizar diferentes soportes para divulgar y aprender las características más 
relevantes de cada grupo: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
 
Criterio 9 
 
Conocer los elementos del ecosistema 
Elaborar cadenas tróficas sencillas 
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La prueba extraordinaria será diseñada en función de los contenidos mínimos 
incluyéndose en ella cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación. 
Constará de 10 preguntas que pueden ser abiertas, semiabiertas o de respuestas 
múltiples 

17. 6 Recuperación de alumnos con Biología y Geología pendiente de 1º de 
ESO 

 
De acuerdo con el Artículo 8 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se 

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
Cuando el alumnado ha promocionado con Biología y Geología de 1º de ESO con 
calificación negativa, su evaluación corresponderá al jefe/a de departamento, que 
hará el seguimiento del alumno/a. El alumno/a realizará, las actividades 
propuestas por el departamento y una prueba relacionada con las actividades 
propuestas. Se recogerán las actividades realizadas.  
Las actividades propuestas y en su caso la prueba, estarán basadas en los 
criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación didáctica.  
Cada trimestre el jefe /a de departamento entregará al alumnado la ficha de 
recuperación con las actividades que tiene que resolver y que devolverá el día de 
la prueba individual.  Solo se recogerán las fichas de recuperación el día del 
examen 

Examen y actividades se ponderan con el 50% respectivo de la calificación, 
siempre y cuando se obtenga en cada parte una calificación superior a uno y la 
media de ambos apartados sea igual o superior a cinco. 

El alumnado que supere las dos primeras evaluaciones se considerará apto 
en la materia. 

Si alguna de las pruebas parciales no ha sido superada, podrán presentarse 
a un examen final.  
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18. TERCERO DE ESO 

18.1 Estándares de Aprendizajes evaluables en Tercero de la ESO 

 
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material empleado. 
6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 
41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando 
la relación entre ellos. 
42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos 
más importantes. 
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a 
los mismos su función. 
44. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla 
individual y colectivamente. 
45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con 
sus causas. 
46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes. 
49. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las enfermedades. 
50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 
donación de células, sangre y órganos. 
51. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 
52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, 
para el individuo y la sociedad. 
53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
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54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
55. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los 
nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
57. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones 
de nutrición. 
59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento 
61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 
función de relación. 
62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada proceso. 
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 
65. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 
segregadas y su función. 
66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 
evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 
67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas 
del aparato locomotor. 
68. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción 
y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 
69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 
70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor 
masculino y femenino, especificando su función. 
71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y 
qué hormonas participan en su regulación. 
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta 
sobre su prevención. 
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 
que le rodean. 
76. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que 
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 
77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 
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78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación 
y sus efectos en el relieve. 
79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
80. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 
81. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 
82. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 
83. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
84. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los 
factores que han condicionado su modelado. 
85. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión 
y sedimentación. 
86. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la 
superficie terrestre. 
87. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos 
en el relieve. 
88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad. 
90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y 
de mayor magnitud. 
91. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que 
habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. 
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones. 
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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18.2 Programación didáctica de Tercero de ESO 

18. 2.1 Bloque 1: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
aprendizajes 
evaluables 

 

 
C. 

Clave 

Unidad 1:  
 
 

El trabajo Científico 
 
 

Se trabajarán tres 
sesiones iniciales y se 

seguirá la metodología a 
lo largo de todo el curso 

 
 
1. El método científico  
 
2. Principales etapas del 
método científico 
 
3. Diferenciar hipótesis 
de teoría. 
 
4. Experimentar en el 
laboratorio. 
 

 
1. Reconocer etapas del método científico 
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  
2. Reconocer el trabajo científico 
diferenciando entre hipótesis y teoría. 
3. Conocer y aplicar las normas de 
seguridad para trabajar en los 
laboratorios.  
3. Realizar trabajos experimentales con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo elaborando y/o 
completando informes. 
4. Conocer el concepto de Proyecto 
científico y aplicarlo en sus informes. 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
97, 98, 99, 100, 
101, 102. 
 
 
 
 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

SIEE 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
evaluables 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 2: 
 
Los niveles de 
organización de los 
seres vivos: 
 
Célula. 
Tejido, órgano y 
aparato. 
 
7 sesiones 
1 sesión repaso de 
contenidos 
1 ejercicio individual 

 
Concepto de célula 
 
Diferencias entre: 
- Célula procariota y 
eucariota 
- Célula animal y 
vegetal 
 
Concepto de ósmosis, 
difusión y principales 
efectos osmóticos 
 
El Microscopio óptico.  
 
Concepto de tejido, 
órgano y aparato.  
 
Principales tejidos. 
 
 

 
1. Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células.  
2. Diferenciar los distintos tipos de 
organización celular 
3. Diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 
4. Conocer el concepto de ósmosis e 
identificar experimentalmente los 
efectos osmóticos. 
5. Experimentar y asimilar las 
diferencias entre difusión y ósmosis. 
6. Reconocer la importancia de la 
microscopía óptica. 
7. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos 
o sistemas. 
8. Reconocer los tejidos más 
importantes que conforman el cuerpo 
humano y su función. 
9. Desarrollar actitudes y hábitos 
favorables a la promoción de la salud. 
Elaborar e interpretar y solucionar 
cuestiones y esquemas conceptuales. 
  

 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 41, 
42, 43 

 
 

 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

CL 
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Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

Criterios de Evaluación 
Nº 1 y 4 

Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

C. Clave 

 
 
Unidad 3:  
 
Alimentos y 
nutrientes 
 
3 sesiones 

 
1. Concepto de alimento y 
nutriente 
 
2. Diferencias entre: 
alimento y nutriente 
 
3. Clasificación de los 
alimentos y de los 
nutrientes. 
 
4. Reconocimiento 
experimental de los 
nutrientes orgánicos.  
 
 

1. Establecer la diferencia entre nutrición y 
alimentación.  
2. Distinguir los principales tipos de nutrientes y sus 
funciones básicas. 
3. Aplicar el método científico al reconocimiento 
experimental de los nutrientes y a los procesos de 
ósmosis 
4. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud. 
5. Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
6. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos. 
7. Solucionar individualmente o en grupo 
cuestiones relacionadas con el tema, exponiendo 
oral o por escrito sus conocimientos.  

 
 
 
 
1, 2, 3, 53 

 

CL 

 CMCT 

 AA 

CSC 

SIEE 

CD 



Departamento de Biología y Geología  
 

Unidad/ 
Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 4 
Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares de 
Aprendizajes 
evaluables 

 

C. 
Clave 

Unidad 4:  
 
Función de 
Nutrición I 
Sistema 
digestivo 
 
7 sesiones 
1 repaso  
1 E. indivi 
dual 

1. Concepto función de 
nutrición. Sistemas 
implicados en la función de 
nutrición y su relación entre 
ellos. 
 
2. Anatomía del sistema 
digestivo 
 
3. La digestión mecánica y 
química 

1 Explicar los procesos relacionados con la 
función de nutrición humana. 
2. Identificar los aparatos relacionados con 
la función de nutrición. 
3. Asociar cada aparato con la fase del 
proceso que realiza. 
4. Identificar los componentes del 
Aparato digestivo. 
5. Describir la digestión mecánica y química  
6. Elaborar e interpretar y resolver 
cuestiones y esquemas conceptuales. 
 

 
 
 
 
 1, 2, 3, 57, 58, 
59, 60, 61 

CL 

CMCT  

CSC 

SIEE 

CD 

 

Unidad 5:  
 
Función de 
Nutrición II 
 
 
Los alimentos 
y la dieta 
 
3 sesiones 

 
1. Concepto de dieta.  
 
2. Clasificación de 
alimentos de acuerdo con 
su función. 
 
3. La pirámide de los 
alimentos 
 
4. Dieta equilibrada 
 
5. Investigando sobre la 
dieta 
 
 
 
 
 

1 Relacionar los conceptos de dieta y dieta 
equilibrada. 
2. Aplicar los conceptos de dieta y dieta 
equilibrada a ejemplos prácticos de su 
contexto cercano. Realizar pequeñas 
Investigaciones relacionadas con las dietas. 
4. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos. 
6.  Solucionar individualmente o en grupo 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos.  

 
 
 
 
 
1, 2, 3, 54, 55, 
56,  

 

 

 

CL 

CMCT  

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/Nº Sesiones 

 
Contenidos 

Criterios de Evaluación 
Nº 1 y 4 

Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

C. 
Clave 

Unidad 6:  
 
Función de Nutrición III 
 
 
Nutrición, alimentación y 
salud 
 
1 sesión 

 
1 Hábitos de vida 
saludable relacionados 
con la dieta. 
 
2. Investigación 
relacionada con las 
enfermedades del 
sistema digestivo 
 
 
 
 

1. Conocer el concepto de hábito 
saludable. 

2. Reconocer la importancia de la dieta 
equilibrada. 
3. Investigar sobre enfermedades 
como: anorexia, estreñimiento, 
obesidad y caries dental 
4. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, dibujos. 
6.  Solucionar individualmente o en 
grupo cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos.  

 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 56, 
57 

CL 

CMCT  

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 4 

Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

 
C. 

CLAVE 

 
Unidad 7: 
 
Función de Nutrición  
 
 
Sistema respiratorio 
 
4 sesiones 
 

 
1.  Sistemas implicados 
en la función de nutrición 
y su relación entre ellos. 
 
2. Anatomía del sistema 
respiratorio 
 
3. Movimientos 
respiratorios 
 
4. Intercambio gaseoso 
 
5. Hábitos saludables: El 
tabaquismo 
 
 
 
 

1 Repasar los procesos relacionados con 
la función de nutrición humana. 
2. Identificar las diferentes partes del 
sistema respiratorio 
3. Reconocer la importancia del sistema 
respiratorio dentro del proceso de la 
nutrición. 
4. Describir los movimientos respiratorios. 
5. Comprende el intercambio gaseoso, 
reconociendo la importancia del proceso 
de difusión. 
6. Describir hábitos saludables y explica lo 
perjudicial que resulta el tabaquismo 
7. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
8. Colaborar en la elaboración de mapas 
conceptuales, gráficos, dibujos. 
9.  Solucionar individualmente o en grupo 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 44, 51, 
52, 57, 58, 59 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 4 
Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

Unidad 8:  
 
Función de Nutrición  
 
 
Sistema circulatorio 
 
7 sesiones 
 
 E. Individual 

1. Sistemas implicados 
en la función de nutrición 
y su relación entre ellos. 
 
2. Anatomía del sistema 
circulatorio: 
- Corazón 
- Sangre: plasma y 
células sanguíneas 
- Tipos de vasos 
sanguíneos 
- Ciclo cardiaco 
- Circulación doble y 
completa 
5. grupos sanguíneos. 
Las donaciones de 
sangre 
 
6. Hábitos saludables y 
enfermedades 
cardiovasculares 
 

1.Repasar los procesos relacionados con 
la función de nutrición humana. 
2. Identificar y describir las diferentes 
partes del sistema circulatorio: corazón, 
sangre y vasos sanguíneos 
3.Reconocer la importancia del sistema 
circulatorio dentro del proceso de la 
nutrición. 
4. Describir el ciclo cardiaco 
5. Describir la circulación doble y 
completa. 
6. Reconocer en el corazón de cerdo las 
diferentes partes. 
7.Relacionar los grupos sanguíneos 
asumiendo la importancia de las 
donaciones de sangre 
8. Exponer los hábitos saludables y 
algunas medidas para prevenir 
enfermedades cardiovasculares 
9. Elaborar, e interpretar esquemas 
conceptuales. 
10.  Solucionar cuestiones relacionadas 
con el tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 44, 50, 
57, 58, 59 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/Nº Sesiones 
 

Contenidos 
 

Criterios de Evaluación 
Nº 1 y 4 

Concreción de criterios: 
Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluable 

 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 9:  
 
Función de Nutrición  
 
 
Sistema Excretor 
 
2 sesiones 
1 E. Individual 

 
Sistemas implicados 
en la función de 
nutrición y su relación 
entre ellos. 
 
Anatomía del sistema 
excretor 
 
 
La nefrona y la 
formación de orina. 
Filtración y 
reabsorción 
 
Asociación salud y 
excreción 
  
 
 
 
 

1 Repasar los procesos relacionados 
con la función de nutrición humana. 
2. Identificar las diferentes partes del 
sistema excretor 
3. Reconocer la importancia del 
sistema excretor dentro del proceso 
de la nutrición. 
4. Describir componentes del sistema 
excretor y de la nefrona 
5. Explicar e interpretar esquemas 
relacionados con la filtración renal y la 
formación de la orina.  
6. Asociar las causas de las 
enfermedades renales con el órgano 
proceso que la produce.  
7. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
8. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, 
dibujos. 
9.  Solucionar individualmente o en 
grupo cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por escrito 
sus conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 57, 58, 
59 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/ Nº Sesiones Contenidos Criterios de Evaluación 
Nº 1 y 3 

Concreción de criterios: 
Objetivos 

Estándares de 
Aprendizajes 
Evaluables 

 

C. 
Clave 

 
Unidad 10:  
 
Sistema inmunitario 
 
 
 
1 sesiones 
 

- Barreras 
inespecíficas 
 
- Las barreras 
específicas. La 
inmunidad 
 
- Concepto de 
anticuerpo 
 
- Vacunas y sueros 
 
Prevención de 
enfermedades  
 
 
 

1 Describir las barreras 
inespecíficas. 
2. Diferenciar la respuesta 
específica.  
3. Entender la memoria del 
sistema inmunitario 
4. Describir las diferencias entre 
vacunas y sueros. 
5. Investigar el calendario de 
vacunación en Canarias y 
compararlo con el de otras 
comunidades españolas. 
5. Elaborar e interpretar 
esquemas conceptuales. 
6. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, 
dibujos. 
7.  Solucionar individual/grupal as   
cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por 
escrito sus conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50. 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE  
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 3 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluable 

 

C. 
Clave 

Unidad 11: 
 
Enfermedades 
infecciosas 
 
 
1 sesiones 
1 Ejercicio 
 individual 
 
 

Enfermedad infecciosa 
 
Mecanismos de 
transmisión 
 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosa comunes en 
la población 
 
Prevención y 
tratamiento de las 
enfermedades más 
comunes 

1.Clasificar enfermedades en 
infecciosas / no infecciosas 
2. Distinguir y explicar los 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas  
3. Identificar las más comunes que 
afectan a la población, reconociendo 
causas, prevención y tratamiento 
4. Investigar individual o grupal con la 
finalidad de construir una concepción 
global de los factores que determinan 
la salud y la enfermedad. 

 
 
 
1, 2, 3, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
50. 

 

CL 

CMCT 

CSC 

SIEE 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 5 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

Unidad 12:  
 
 
Sistema Nervioso 
 
 
 
4 sesiones 
1 ejercicio 
 individual 
 

1. Las neuronas 

2. SNC y SNP 

3. Los órganos de los 

sentidos 

4. Hábitos saludables 

5. El estrés   

 
 
 
  
 
 
 
 

1 Describir y dibujar las neuronas. 
2. Diferenciar las diferentes partes del 
SNC y SNP, describiendo cada una 
de ellas, así como su función 
3. Reconocer en esquemas las 
principales partes de cada uno de los 
órganos de los sentidos  
4. Conocer el funcionamiento del ojo y 
del oído. 
5. Enumerar hábitos saludables y 
medidas de prevención relacionadas 
con los órganos de los sentidos 
6. Conocer qué es y cómo se puede 
prevenir el estrés. 
7.   Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
8. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, 
dibujos. 
9.  Solucionar individualmente o en 
grupo cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por escrito 
sus conocimientos.  

 
 
 
 

 
 
1, 2, 3, 44, 
51, 52, 61, 
62, 63, 64, 
66. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 5 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad 13:  

 
 
 

Sistema endocrino 
 
 

 
1 sesión 
 

Concepto de hormona 
 
Características del 
sistema hormonal 
 
Relación sistema 
endocrino y nervioso 
 
Diferencias funcionales 
entre el sistema 
endocrino y el sistema 
nervioso. 
 
  
 
 
 
 

1.  Diferenciar hormona y vitamina 
2. Situar las principales glándulas 
endocrinas, relacionando su secreción 
con su función. 
3. Explicar las razones por las qué la 
regulación hormonal es más lenta y 
persistente que la nerviosa. 
4.  Reconocer algún proceso de la vida 
cotidiana en el que exista la integración 
neuro-endocrina. 
5. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
6. Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, dibujos. 
7.  Solucionar individualmente o en 
grupo cuestiones relacionadas con el 
tema, exponiendo oral o por escrito sus 
conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 44, 
51, 52, 61, 
62, 65, 66. 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 6 

Concreción de criterios: 
Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

Unidad 14:  
 
Sistema Locomotor 
 
 
 
3 sesiones 
1 ejercicio 
 individual 
 

- Localización de los 
principales huesos y 
músculos del hombre 
 
- Tipos de músculos 
 
-  Determinación de 
las lesiones óseas y 
musculares y de los 
factores de riesgo 
más frecuentes para 
la 
salud del aparato 
locomotor. 
 
5. Realización 
colaborativa y 
comunicación oral o 
escrita de planes de 
acción sobre el 
cuidado del 
aparato locomotor. 

1. Localizar los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en 
esquemas del A. locomotor. 
2. Diferenciar los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 
3. Identificar los factores de riesgo 
más frecuentes que pueden afectar 
al aparato locomotor y su relación 
con las lesiones que producen 
4. Elaborar e interpretar esquemas 
conceptuales. 
5 Colaborar en la elaboración de 
mapas conceptuales, gráficos, 
dibujos. 
5.  Solucionar individual/ grupales 
cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral/ escrito sus 
conocimientos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 44, 67, 
68, 69. 

 

 

 

 

 

CMCT  

CD  

AA  

SIEE  
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 7 

Concreción de criterios: 
Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

C. 
Clave 

Unidad 15:  
 
Sistema Reproductor  
 
 
 
3 sesiones 
Exposiciones de los 
trabajos de 
investigación 

- Diferencias entre 
sexualidad y 
reproducción 
- Cambios físicos y 
psíquicos que se 
producen durante la 
adolescencia.  
- Iniciación a la 
respuesta sexual 
humana. 
- Identificación de los 
distintos órganos del 
aparato reproductor 
masculino y 
femenino. Su 
funcionamiento e 
higiene. 
- Descripción del 
ciclo menstrual, la 
fecundación, el 
embarazo y el parto. 
- Realización de 
trabajos de 
investigación.  
- Distintos tipos de 
sexualidad. 

1 Describir las características 
básicas y el funcionamiento del 
aparato reproductor masculino y 
femenino 
2 Describir las principales etapas 
del ciclo menstrual, con las 
hormonas que lo regulan, 
fecundación, el embarazo y el 
parto.  
3 Participa en la elaboración y 
exposición de proyectos 
relacionados con: técnicas de 
reproducción asistida y el 
funcionamiento de algunos 
métodos anticonceptivos. 
4 Argumentar la  
necesidad de tomar medidas 
preventivas de higiene sexual, 
individual y colectiva, para evitar 
enfermedades de transmisión 
sexual con el apoyo de las TIC.  
5 Distinguir el proceso de 
reproducción humana como un 
mecanismo de perpetuación de 
la especie, y de la sexualidad como 
comunicación afectiva y personal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 6 

70, 71, 72, 
73, 74, 75. 

 

 

 

 

 

CMCT  

CD  

AA  

SIEE  
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18.2. 2 Bloque 2: El Relieve Terrestre y su evolución 
 
 
 

  

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

nº 1 y 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
C. 

Clav
e 

Unidad 16: 
 
 
 Agentes geológicos 
externos 
 
 
 
7 sesiones 
 
1 ejercicio 
 Individual 
 
Exposición de trabajos 
 

- Identificar los cambios 
en el relieve y paisaje 
de la Tierra. El 
modelado del relieve. 
- Procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación. 
-Relación de los 
agentes geológicos 
externos con sus 
efectos sobre el relieve 
y las formas resultantes. 
- Utilización de TIC  
- Importancia de las 
aguas subterráneas en 
Canarias. 
- Análisis de la acción 
geológica del ser 
humano y medidas para 
conservar y mejorar el 
medioambiente. 
 - Evaluación de riesgos 
derivados de la acción 
humana. 

1. Describir y analizar las acciones de 
los agentes geológicos externos y su 
influencia en los distintos tipos de 
relieve terrestre, 
diferenciándolos de los procesos 
geológicos internos 
 
2. Indagar los factores que condicionan 
el modelado del entorno próximo, a 
partir de investigaciones de campo o en 
fuentes variadas, para identificar las 
huellas geológicas, de los seres vivos y 
de la actividad humana en el paisaje, 
con la finalidad de construir una visión 
dinámica del relieve, así como de 
apreciar el paisaje natural y contribuir a 
su conservación y mejora. 

 
 
 
76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86 

CL  
CMC
T 
AA 
CSC 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

nº 1 y 9 
 

Estándares 
de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
C. 

Clave 

Unidad 17: 
 
 

Agentes 
geológicos 
externos 

 
 
 
4 sesiones 
 
 

1.Relación entre la energía interna, los modelos 
del interior terrestre (geoquímico y geofísico) y 
los 
límites de las principales placas tectónicas. 
2. Discriminación entre las manifestaciones de 
la energía interna (magmatismo, volcanismo y 
movimientos sísmicos) y los procesos externos. 
3. Relación entre la actividad sísmica y su 
distribución planetaria. 
4. Análisis de la actividad magmática y 
volcánica. 
4.1. Descripción de los tipos de volcanes y su 
actividad en función de los tipos de magma, 
con especial atención a los de Canarias, y su 
distribución en el planeta. 
4.2. Valoración de la importancia de conocer 
los riesgos volcánicos y sísmicos en general, y 
en Canarias en particular, así como las 
medidas preventivas y su posible predicción. 
4.3. Análisis de la influencia de los volcanes en 
las Islas Canarias. 
5. Interpretación, utilización y realización de 
representaciones gráficas diversas de la 
estructura interna del planeta y de su dinámica 

1. Diferenciar un proceso 
geológico externo de uno 
interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 
Conocer y describir cómo 
se originan los seísmos y 
los efectos que generan. 
Relacionar los tipos de 
erupción volcánica con el 
magma que los origina y 
los asocia con 
su peligrosidad. 
Justificar la existencia de 
zonas en las que los 
terremotos son más 
frecuentes y de mayor 
magnitud. 
Valorar el riesgo sísmico y, 
en su caso, volcánico 
existente en la zona en que 
habita y conocer las 
medidas de prevención 
que debe adoptar. 

 
 
87,88,89,90,91 
 

CL 
CMCT 
AA 
CEC 
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18.3 Temporalización 

 

 

18.4 Criterios de Evaluación Tercero ESO 

18. 4. 1 Criterios de evaluación de 3º ESO (BOC nº 136) 
 
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 
investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas 
y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de 
información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la 
obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de 
formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario 
científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en 
equipo. 
 
2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos 
niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el cuerpo 
humano y su función, a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, con 
el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 
 
3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar 
aquellas más comunes que afectan a la población, sus causas, prevención y 
tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las 
donaciones, y de los hábitos saludables como medidas de prevención, a partir de 
procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad 
de construir una concepción global de los factores que determinan la salud y la 
enfermedad. 
 
4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales 
tipos de nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a 
partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano, así como realizar pequeñas 
investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de 

TRIMESTRE  
 

1º Trimestre Bloque 1: Unidades 1 a 6 ambas inclusive 
2.º Trimestre Bloque 1: Unidades 7 a 11 ambas  
3.ºTrimestre Bloque 1: Unidades 12, 13 y 14 

Bloque 2: Unidades 15, 16,17 
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adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. 
Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la 
función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos 
involucrados, describir su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del 
proceso que realiza. 
 
5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del 
sistema nervioso y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así 
como describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes 
diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar 
las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta 
de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y 
social. 
 
6. Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes 
que integran el aparato locomotor, establecer las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos, así como los mecanismos de control que ejerce el sistema 
nervioso, y describir las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones 
preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto 
de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su 
cuerpo. 
 
7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción 
humana (fecundación, embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, 
esquemas o modelos, estableciendo la diferencia entre sexualidad y reproducción. 
Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las técnicas de 
reproducción asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos 
anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su 
capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y 
valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de 
respeto hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y prejuicios. 
 
8. Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su 
influencia en los distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los 
procesos geológicos internos, e indagar los factores que condicionan el modelado 
del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo o en fuentes variadas, 
para identificar las huellas geológicas, de los seres vivos y de la actividad humana 
en el paisaje, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así 
como de apreciar el paisaje natural y contribuir a su conservación y mejora. 
 
9. Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía 
interna del planeta, diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, 
analizar la actividad magmática, sísmica y volcánica como manifestación de la 
dinámica interna de la Tierra, justificando su distribución geográfica con la finalidad 
de valorar el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer 
acciones preventivas. 
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18. 4. 2 Concreción de los Criterios de evaluación de 3º ESO: Objetivos 
 
1. Reconocer etapas del método científico 
2.Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  
3. Reconocer el trabajo científico diferenciando entre hipótesis y teoría. 
4. Conocer y aplicar las normas de seguridad para trabajar en los laboratorios.  
5. Realizar trabajos experimentales con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo elaborando y/o completando informes. 
6. Conocer el concepto de Proyecto científico y aplicarlo en sus informes. 
7. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células.  
8. Diferenciar los distintos tipos de organización celular: procariota y eucariota 
9. Diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 
10 Diferenciar células eucariotas animales y vegetales. 
11. Conocer el concepto de ósmosis e identificar experimentalmente los efectos 
osmóticos. 
12. Experimentar y asimilar las diferencias entre difusión y ósmosis. 
13. Reconocer la importancia de la microscopía óptica en el avance del 
conocimiento de la célula. 
14. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas. 
15. Reconocer los tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su 
función. 
16. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación.  
17. Distinguir los principales tipos de nutrientes y sus funciones básicas. 
18. Aplicar el método científico al reconocimiento experimental de los nutrientes y 
a los procesos de ósmosis 
19.Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 
20.  Explicar los procesos relacionados con la función de nutrición humana. 
21. Identificar los aparatos relacionados con la función de nutrición. 
22. Asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza. 
23. Identificar los componentes del 
aparato digestivo. 
24. Describir el la digestión mecánica y química 
25. Relacionar los conceptos de dieta y dieta equilibrada. 
26. Aplicar los conceptos de dieta y dieta equilibrada a ejemplos prácticos de su 
contexto cercano. Realizar pequeñas Investigaciones relacionadas con las dietas. 
27. Reconocer la importancia de la dieta equilibrada. 
28. Investigar sobre enfermedades como: anorexia, estreñimiento, obesidad y 
caries dental 
30. Identificar las diferentes partes del sistema respiratorio 
31. Reconocer la importancia del sistema respiratorio dentro del proceso de la 
nutrición. 
32. Describir los movimientos respiratorios. 
33. Comprende el intercambio gaseoso, reconociendo la importancia del proceso 
de difusión. 
34. Describir hábitos saludables y explica lo perjudicial que resulta el tabaquismo. 
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35. Identificar y describir las diferentes partes del sistema circulatorio: corazón, 
sangre y vasos sanguíneos 
36. Reconocer la importancia del sistema circulatorio dentro del proceso de la 
nutrición. 
37. Describir el ciclo cardiaco 
38. Describir la circulación doble y completa. 
39. Reconocer en el corazón de cerdo las diferentes partes. 
40. Relacionar los grupos sanguíneos asumiendo la importancia de las donaciones 
de sangre 
41. Exponer los hábitos saludables y algunas medidas para prevenir 
enfermedades cardiovasculares 
42. Identificar las diferentes partes del sistema excretor 
43. Reconocer la importancia del sistema excretor dentro del proceso de la 
nutrición. 
44. Describir componentes del sistema excretor y de la nefrona 
45. Explicar e interpretar esquemas relacionados con la filtración renal y la 
formación de la orina.  
46. Asociar las causas de las enfermedades renales con el órgano proceso que la 
produce.  
47. Describir las barreras inespecíficas. 
48.  Diferenciar la respuesta específica.  
49.  Entender la memoria del sistema inmunitario 
50. Describir las diferencias entre vacunas y sueros. 
51. Investigar el calendario de vacunación en Canarias y compararlo con el de 
otras comunidades españolas. 
52. Investigar individual o grupal con la finalidad de construir una concepción 
global de los factores que determinan la salud y la enfermedad. 
53. Describir y dibujar las neuronas. 
54. Diferenciar las diferentes partes del SNC y SNP, describiendo cada una de 
ellas, así como su función 
55. Reconocer en esquemas las principales partes de cada uno de los órganos de 
los sentidos  
56. Conocer el funcionamiento del ojo y del oído. 
57. Enumerar hábitos saludables y medidas de prevención relacionadas con los 
órganos de los sentidos 
58. Conocer qué es y cómo se puede prevenir el estrés. 
59. Diferenciar hormona y vitamina 
60. Situar las principales glándulas endocrinas, relacionando su secreción con su 
función. 
61. Explicar las razones por las qué la regulación hormonal es más lenta y 
persistente que la nerviosa. 
62.  Reconocer algún proceso de la vida cotidiana en el que exista la integración 
neuro-endocrina. 
63.  Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas 
del A. locomotor. 
64. Diferenciar los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción 
y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 
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65. Identificar los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y su relación con las lesiones que producen 
66. Indagar los factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir 
de investigaciones de campo o en fuentes variadas, para identificar las huellas 
geológicas, de los seres vivos y de la actividad humana en el paisaje, con la 
finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así como de apreciar el 
paisaje natural y contribuir a su conservación y mejora. 
67. Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su 
influencia en los distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los 
procesos geológicos internos 
68. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 
69. Elaborar e interpretar esquemas conceptuales. 
70. Responder individualmente a cuestiones relacionadas con el tema, exponiendo 
oral o por escrito sus conocimientos. 
71. Colaborar en la elaboración de mapas conceptuales, gráficos, dibujos o 
resuelve cuestiones en grupo, exponiendo sus conclusiones, por escrito, oral o 
digitalmente. 
72. Solucionar individualmente o en grupo cuestiones relacionadas con el tema, 
exponiendo oral o por escrito sus conocimientos 

18. 5 Criterios de evaluación mínimos de 3º ESO: Recuperación y pruebas 
extraordinarias 

 
Bloque I 
 
Criterio I 
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta por escrito  
 
Criterio 2 
Reconoce los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos 
Diferencia los distintos tipos celulares, asociandola función y los orgánulos más 
importantes. 
 
Criterio 3 
Conoce y diferencia barreras inespecíficas y específicas 
Diferencia vacunas y sueros 
Valora y argumenta en relación a la importancia de las medidas de prevención 
para evitar los contagios. 
 
Criterio 4 
Conoce y describe hábitos de vida saludables identificándolos como medios de 
promoción de su salud y la de los demás  
Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento  
Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  
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Criterio 5 
Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada proceso.  
Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 
con sus causas, factores de riesgo y su prevención.  
 
Criterio 6 
Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción. 
Describe hábitos saludables relacionados con el sistema locomotor 
 
Criterio 7 
Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función.  
Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  
 
Criterio 8 
Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 
sus efectos en el relieve.  
Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 
terrestre.  
 
Criterio 9 
Diferencia un proceso geológico interno de uno externo e identifica sus efectos en 
el relieve 
Analiza y valora la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en general, y 
en Canarias en particular, así como las medidas preventivas y su posible predicción. 

 

18. 6 Recuperación de alumnos con Biología y Geología pendiente de3º de 
ESO 

 
De acuerdo con el Artículo 8 (Evaluación y calificación de materias y ámbitos no 
superadas de cursos anteriores) de la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la 
que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Cuando el alumnado ha promocionado con Biología y Geología de 3º de ESO con 
calificación negativa, su evaluación corresponderá: 
a) Al profesor/a de Biología y Geología de 4º de ESO, si el alumno la ha elegido, 
que evaluará de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por el 
departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos. Si:  

- El alumno obtiene valoración positiva en la materia de Biología y Geología 
de 4º de ESO en alguna de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso 
escolar, se considera superada la Biología y Geología de 3º de ESO.  
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- Si no supera la materia de Biología y Geología, el profesor/a indicará al 
alumno/a que partes son objeto de recuperación. El alumno/a realizará, si el 
profesor así lo considera, una prueba relacionada con las actividades propuestas. 
En cualquier caso, se recogerán las actividades realizadas. Las actividades 
propuestas y en su caso la prueba, estarán basadas en los criterios de evaluación 
mínimos recogidos en la programación didáctica. 

 
b) Corresponderá al profesor/a de Ciencias Aplicadas a la Formación 

Profesional si el alumno tiene pendiente el ámbito de PMAR. Se considerará que 
ha superado la materia de 1º de PMAR, si cursa Ciencias Aplicadas a la 
Formación Profesional y supera al menos una evaluación. La calificación total del 
ámbito será una media ponderada entre las materias de Matemáticas, Física y 
Química y Biología (2:1:1, respectivamente). 
 

c) Si el alumno no ha elegido la materia, corresponderá al jefe/a de 
departamento realizar el seguimiento del alumno/a. En este caso, El alumno/a 
realizará, las actividades propuestas por el departamento y una prueba 
relacionada con las actividades propuestas. Se recogerán las actividades 
realizadas. Las actividades propuestas y en su caso la prueba, estarán basadas 
en los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación didáctica.  
Cada trimestre el jefe /a de departamento entregará al alumnado la ficha de 
recuperación con las actividades que tiene que resolver y que devolverá el día de 
la prueba individual.  Solo se recogerán las fichas de recuperación el día del 
examen 

Examen y actividades se ponderan con el 50% respectivo de la calificación, 
siempre y cuando se obtenga en cada parte una calificación superior a uno y la 
media de ambos apartados sea igual o superior a cinco. 

El alumnado que supere las dos primeras evaluaciones se considerará apto 
en la materia. 

Si alguna de las pruebas parciales no ha sido superada, podrán presentarse 
a un examen final.  

19. CUARTO DE ESO: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

19.1 Estándares de Aprendizajes evaluables en Cuarto de la ESO: Biología y 
Geología 

 
1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la 
función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.  
2. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas 
etapas del ciclo celular.  
3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo. 
4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico.  
5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 
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6. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen.  
7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 
8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  
9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.  
10.Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo.  
11.Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social. 
12.Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.  
13.Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica 
y reproductiva.  
14.Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería 
Genética.  
15.Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo 
de la biotecnología.  
16.Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo  
17. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección 
natural.  
18. Interpreta árboles filogenéticos. 
19.Reconoce y describe las fases de la hominización.  
20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.  
21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de 
modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la 
historia geológica.  
22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  
23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.  
24. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era.  
25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica. 
26. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.  
27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas 
con los fenómenos superficiales.  
28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión 
del fondo oceánico.  
29. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas 
litosféricas.  
30. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las 
placas. 
31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.  
32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.  
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33. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e 
interna.  
34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación 
del mismo.  
35.Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes 
del mismo.  
36. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los 
ecosistemas.  
37. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia 
para mantener el equilibrio del ecosistema.  
38. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 
valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de 
las mismas.  
39. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.  
40. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos 
y su eficiencia energética.  
41. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos... 
42. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio 
ambiente.  
43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismos.  
44. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales.  
45. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta.  
46. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.  
47.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  
48. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones.   
49. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  
50. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula.  
51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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19.2 Programación didáctica de Cuarto de ESO: Biología y Geología 

19. 2.1 Bloque 2: La dinámica de la Tierra 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 5 Y 6 
Concreción de criterios: Objetivos 

 

 
Estándares de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 1 

 
Estructura y 

dinámica de la Tierra 
 
12 sesiones 
 

•El origen de la Tierra. 
 
•Estructura y composición de 
la Tierra. 
 
•Modelos geodinámico y 
geoquímico. 
 
•Evolución histórica: de la 
Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 
 

1. Comprender los diferentes modelos 
que explican la estructura y composición 
de la Tierra. 
2. Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas. 
3. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico. 
4. Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. 
5. Identificar las causas que originan los 
principales relieves terrestre 
 
 

20, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 
 
 

CL 
CMCTC
DD  
AA 
SIEE 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

Unidad 2 
 

Tectónica y 
relieve 

 
12 sesiones 

La tectónica de placas y sus 
manifestaciones. 

1. Interpretar algunos fenómenos geológicos 
asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.  
Conocer y explicar razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 
2. Comprender los fenómenos naturales producidos 
en los contactos de las placas. 
2. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de 
islas y los orógenos térmicos. 
3. Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. 
4. Relacionar los movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 
4. Interpretar la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna. 
4. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, 
es resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 
5, Comprender e interpretar el origen y evolución de 
las islas Canarias. 

29, 30, 31, 32, 33 CL 
CMCT 
CD 
AA 
SIEE 
CEC 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 5 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 3 

 
La historia de 

nuestro 
planeta 

 
12 sesiones 

• La historia de la Tierra. 
 
• El tiempo geológico: 
ideas históricas sobre la 
edad de la Tierra. 
 
• Principios y 
procedimientos que 
permiten reconstruir su 
historia. 
 
•Utilización del actualismo 
como método de 
interpretación. 
 
•Los eones, eras 
geológicas y periodos 
geológicos: ubicación de 
los acontecimientos 
geológicos y biológicos 
importantes. 
 

1. Registrar y reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación actual. 
2. Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como procedimiento para 
el estudio de una zona o terreno. 
3. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la historia de la 
tierra. 
4. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los 
fósiles guía. 
5. Discriminar los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, 
reconociendo algunos animales y plantas 
características de cada era. 
6. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación. 
 

21, 22, 23, 24, 
25 

CL 
CMCT  
CD  
AA 
SIEE 
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19.2.2. Bloque 1: La evolución de la vida 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 4 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 4 

 
Origen y evolución 

de la vida. 
 
9 sesiones 
 
 

• Origen y evolución de 
los seres vivos. 
• Hipótesis sobre el 
origen de la vida en la 
Tierra. 
• Teorías de la evolución. 
• El hecho y los 
mecanismos de la 
evolución. 
• La evolución humana: 
proceso de hominización. 
 

1. Conocer las pruebas de la evolución.  
2. Comparar y distinguir las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 
2. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 
3. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 
4. Describir la hominización. 

16, 17, 18, 19 CL 
CMCT  
AA  
SIEE 
CSC 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

Unidad 5 
La organización celular 

de los seres vivos. 
 
6 sesiones 

•La célula. 
•Ciclo celular. 
 

1. Determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 
2. Identificar el núcleo celular y su organización 
según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 
la cromatina. 
4. Reconocer las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un cariotipo 
5. Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. 
 

1, 2, 3, 4 CL, 
CMCT, 
CSC 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 y 3 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

 
Unidad 6 
 
 

 
•Los ácidos nucleicos. 
•ADN y Genética 
molecular. 
•Proceso de replicación 
del ADN. 
•Concepto de gen. 
•Expresión de la 
información genética. 
•Código genético. 
•Mutaciones. 
•Relaciones con la 
evolución. 
•Ingeniería genética: 
técnicas y aplicaciones. 
•Biotecnología. 
•Bioética. 
 
 

1. Distinguir y comparar los tipos y la 
composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función. 
2. Relacionar la replicación del ADN con la 
conservación de la información genética. 
3. Reconocer la función del ADN como portador 
de la información genética, relacionándolo con 
el concepto de gen. 
4. Comprender cómo se expresa la información 
genética, utilizando el código genético. 
5. Valorar el papel de las mutaciones en la 
diversidad genética, comprendiendo la relación 
entre mutación y evolución. 
6. Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética: ADN recombinante y PCR. 
7. Comprender y describir las técnicas de 
clonación diferenciando técnicas terapeúticas y 
reproductivas. 
8. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente). 
9. Valorar las aplicaciones de la tecnología, en 
el medio ambiente y la salud. 

5, 6, 7,8, 12, 
13, 14 
 
 
 

CL, 
CMCT 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   



  

 109 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 3 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 

 
 
 

Unidad 7  
 

Herencia y 
genética. 

 
10 sesiones 

• La herencia y transmisión de 
caracteres. 
• Introducción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
• Base cromosómica de las leyes 
de Mendel. 
• Aplicaciones de las leyes de 
Mendel. 

1. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. 
2. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre ellas. 
3. Resolver problemas de herencia del sexo y de 
características ligadas al sexo 
4. Conocer e identificar algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance 

9,10,11. CL 

CMCT 

AA 

CSC 
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19.2.3. Bloque 3: Ecología y medio ambiente 
 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 7 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 
 

 
 
 
 

Unidad 8  
 

Estructura y 
dinámica de 

los 
ecosistemas. 
 
12 sesiones 

•Estructura de los 
ecosistemas. Componentes 
del ecosistema: comunidad 
y biotopo. 
•Relaciones tróficas: 
cadenas y redes. 
•Hábitat y nicho ecológico. 
•Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 
•Autorregulación del 
ecosistema, de la población 
y de la comunidad. 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos. 
2. Interpretar las adaptaciones de los seres vivos a un 
ambiente determinado relacionando la adaptación y los 
factores ambientales que la desencadenan reconociendo el 
concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 
medios, mediante la utilización de ejemplos. 
6. Representar en gráficos la transferencia de materia y 
energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano. 
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 
8. Describir los ecosistemas canarios elaborando 
estrategias que permitan su conservación y regeneración. 
 

34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

CL 
CMCT 
CD 
CSC 
CEC 
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Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 
 

 
Unidad 9: 

 
La actividad 
humana y el 

medio ambiente. 
 
 
 
6 sesiones 

• Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 
• La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 
• La actividad humana y el medio 
ambiente. 
• Los recursos naturales y sus 
tipos. 
• Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. 
• Los residuos y su gestión. 
• Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del 
medio ambiente. 

1. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su 
deterioro. 
2. Concretar y describir distintos 
procesos de tratamiento de residuos. 
3. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
4. Asociar la importancia que tienen 
para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 

41, 42, 43, 44 
45 

CL 
CMCT 
AA  
CSC 
CEC 
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19.2.4. Bloque 4: Proyecto de Investigación 
 
 

 
Unidad/ 

Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
aprendizajes 
evaluables 

 
C. 

Clave 
 

Unidad 10 
 
 

Proyecto de 
investigación. 

 
1 sesión inicial 
y 3 al finalizar 
cada trimestre 

• Aplicación autónoma de las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico. 
• Uso de fuentes de información variada, 
incluida las tecnologías de la información y 
comunicación, para la búsqueda y selección 
de información de carácter científico y 
presentación de conclusiones. 
• Obtención de información mediante la 
observación y toma de datos en el medio 
natural, la selección y recogida de muestras y 
posterior tratamiento en el laboratorio o el 
aula. 
• Empleo de estrategias para el fomento de la 
cohesión del grupo y del trabajo cooperativo 
para la consecución de objetivos (toma de 
decisiones, aceptación de responsabilidades, 
establecimiento de metas, perseverancia, 
asunción de errores...) 
• Planificación, desarrollo y defensa de un 
proyecto de investigación relacionado con el 
medio natural canario, con asunción de la 
crítica, aceptación de sugerencias y 
participación en procesos de autoevaluación y 
coevaluación. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

3. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
4. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para 
su obtención. 
5. Utilizar diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración 
y presentación de sus investigaciones 
6. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 
7. Diseñar pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
8. Expresar con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones 

46, 47, 48, 49, 
50, 51 

CL 
CMCT 
CD   
AA  
CSC 
SIEE 
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19.3 Temporalización Cuarto ESO: Biología y Geología 

 

19.4 Criterios de Evaluación Cuarto ESO: Biología y Geología 

19.4.1. Criterios de Evaluación (BOC) 
 
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 
investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y 
se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las 
destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 
interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con 
la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando 
el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el 
trabajo en equipo. 
2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y 
diferencias en la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases 
del ciclo celular con la organización del núcleo, describiendo los procesos que 
ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con 
el fin de comprender el funcionamiento básico de la herencia biológica y la 
evolución. 
3. Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los 
mecanismos de la herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo 
los relativos a la herencia del sexo y la ligada al sexo, e investigar la transmisión 
de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente los relativos a 
enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y 
aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de 
información de diferentes fuentes para formarse una opinión crítica sobre estos 
avances. 
4. Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la 
información contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la 
evolución, destacando la importancia de la mutación y la selección natural, con el 
fin de debatir de manera crítica acerca de las controversias científicas y religiosas 
suscitadas por estas teorías. 
5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante 
procesos de investigación dirigidos a reconstruir y datar algunos de los sucesos 

TRIMESTRE  
 

1º Trimestre Bloque 2: unidades 1 y 2 
2.º Trimestre Bloque 2: unidad 3 

Bloque 1: unidades 4, 5, 6 y 7 
3.ºTrimestre Bloque 3: unidades 8 y 9 

Bloque 4: proyecto de ciencias 
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más notables ocurridos a lo largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos 
con su situación actual, 
y a resolver problemas simples de datación relativa aplicando los procedimientos y 
principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un 
planeta cambiante. 
6. Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los 
procesos geológicos internos y externos, analizar y comparar los diferentes 
modelos que explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las 
principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo dinámico y 
la teoría de la tectónica de placas con el fin de relacionar los fenómenos 
geológicos con sus consecuencias. 
7. Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y 
los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos, 
interpretando las adaptaciones a diferentes condiciones y las relaciones que 
establecen con el medio y otros seres vivos de igual o distinta especie, y explicar 
cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o 
red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión 
sostenible y proponer medidas para la protección y conservación del patrimonio 
natural de Canarias. 
8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus 
impactos y argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del 
tratamiento de los residuos a nivel familiar y social y de la utilización de energías 
renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible. 
 

19.4.2. Concreción de los criterios de evaluación de 4º ESO Biología y Geología: 
Objetivos 
 
1. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de 
la Tierra. 
2. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas. 
3. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 
oceánico. 
4. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. 
5. Identificar las causas que originan los principales relieves terrestre 
6. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.  
Conocer y explicar razonadamente los movimientos relativos de las placas 
litosféricas. 
7. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las 
placas. 
8. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 
9. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos 
y consecuencias. 
10. Relacionar los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. 
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11. Interpretar la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e 
interna. 
12.  Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y externos. 
13. Comprender e interpretar el origen y evolución de las islas Canarias. 
14. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de 
la Tierra, asociándolos con su situación actual. 
15. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 
16. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia 
de la tierra. 
17. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 
18. Discriminar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era. 
19. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 
20. Conocer las pruebas de la evolución.  
21. Comparar y distinguir las características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 
22. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 
23. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
24. Describir la hominización. 
25. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 
26. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a 
través de la observación directa o indirecta. 
27. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 
28. Reconocer las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo 
29. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e importancia biológica. 
relacionándolos con su función. 
30. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información 
genética. 
31. Reconocer la función del ADN como portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 
32. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código 
genético. 
33. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución. 
34. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 
35. Comprender y describir las técnicas de clonación diferenciando técnicas 
terapeúticas y reproductivas. 
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36. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). 
37. Valorar las aplicaciones de la tecnología, en el medio ambiente y la salud. 
38. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución de problemas sencillos. 
39. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. 
40. Resolver problemas de herencia del sexo y de características ligadas al sexo 
41. Conocer e identificar algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 
alcance 
42. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
43. Interpretar las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado 
relacionando la adaptación y los factores ambientales que la desencadenan 
reconociendo el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
44. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación 
de los ecosistemas. 
45. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y 
redes tróficas. 
46 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. 
47. Representar en gráficos la transferencia de materia y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del ser humano. 
48. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista 
sostenible. 
49. Describir los ecosistemas canarios elaborando estrategias que permitan su 
conservación y regeneración. 
50. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales 
y colectivas para evitar su deterioro. 
51. Concretar y describir distintos procesos de tratamiento de residuos. 
52. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
53. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables. 
54. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. 
55. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 
56. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
57. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 
58. Utilizar diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones 
59. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 
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60. Diseñar pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
61. Expresar con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones 

19. 5 Criterios de evaluación mínimos de 4º ESO: Recuperación y pruebas 
extraordinarias. Biología y Geología 

 
Dado el carácter terminal de esta materia no se establecen criterios mínimos. En 
las pruebas extraordinarias no se evaluarán los trabajos de ampliación.  
La prueba extraordinaria seguirá el modelo de la prueba final de evaluación. 
Incluirá 10 criterios de evaluación diferentes y serán calificado con un punto cada 
uno 
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20. CUARTO DE ESO. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

20.1 Estándares de Aprendizajes evaluables en Cuarto de la ESO: Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 
2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos 
de laboratorio. 
3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir 
información de carácter científico. 
4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 
5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de 
una disolución concreta. 
6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso concreto. 
7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 
8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 
9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en 
distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 
10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el  
campo industrial o en el de servicios. 
11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad  
profesional de su entorno. 
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 
13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su  
origen y efectos. 
14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto  
 invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático  
y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 
15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre 
el suelo. 
16.Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña  
 algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 
17.Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los  
residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de  
la energía nuclear. 
18.Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio  
ambiente y la vida en general. 
19.Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la  
recogida selectiva de los mismos. 
20.Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
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21.Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 
medioambiente. 
22.Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación medioambiental. 
23.Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los  
recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 
24.Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
25.Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta 
las tres etapas del ciclo I+D+i. 
26.Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos  
materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas  
necesidades de la sociedad. 
27.Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país  
a nivel estatal y autonómico. 
28.Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación  
económica de un país. 
29.Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias  
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 
30.Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y  
la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 
31.Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 
32.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
33.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la  
elaboración y presentación de sus investigaciones. 
34.Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
35.Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-  
tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación  
y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 
36.Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones 



Departamento de Biología y Geología  

20.2 Programación didáctica de Cuarto de ESO: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

20. 2.1 Bloque 1: Proyecto de Investigación. Trabajo experimental en el laboratorio 
 

  
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad 1: 
 
El proyecto de 
investigación: método 
científico y trabajo de 
laboratorio. 
 
8 sesiones 

- El método científico 
- Diseño de experimentos 
- El laboratorio y las 
normas de seguridad. 
- Diario de laboratorio 
-Material de laboratorio 

 - Recordar concepto de método científico y 
etapas. 
- Conocer las normas de seguridad en el 
laboratorio 
- Conocer y realizar el protocolo para 
elaborar un diario de laboratorio 
- Identificar, clasificar y conocer el material 
de laboratorio 

 
1, 2, 3, 31, 32, 
33, 34, 35, 36,  
 
 
 
 
 

 

CL 

AA 

SIEE 
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Unidad/ Nº Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad 2: Medir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Sesiones: 

  1. Aplicación de las 
técnicas y uso apropiado 
del instrumental para 
medir magnitudes. 
2. Diseño y aplicación 
de estrategias para la 
preparación de distintas 
disoluciones. 
3. Separación y 
purificación de sustancias 
seleccionando las 
técnicas más apropiadas 
en cada caso concreto. 
4. Predicción del tipo 
de biomoléculas 
presentes en distintos 
tipos de alimentos. 
5. Elección y 
descripción de las 
técnicas y del 
instrumental apropiado 
para los procesos 
cotidianos de 
desinfección. Aplicación 

1. Determinar el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario para realizar medidas de 
masa, volumen y densidad. 
2. Reconocer y cumplir las normas 
se seguridad e higiene que rigen 
en los trabajos de laboratorio, 
planificando campañas que 
divulguen las normas de 
seguridad. 
3. Recoger y relacionar datos 
obtenidos por distintos medios 
para transferir información de 
carácter científico. 
4. Determinar e identificar medidas 
de volumen, masa o temperatura 
por medio de prácticas de 
laboratorio sencillas. 
5. Conocer las diferentes formas 
de expresión de la concentración 
de las disoluciones  
6. Decidir colaborativamente la 
estrategia práctica necesaria para 
preparar una disolución concreta. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36 
 
 
 

CL 

AA 

SIEE 
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en industria y medios 
profesionales. 
6. Análisis y relación 
de los distintos 
procedimientos 
experimentales con su 
aplicación en el campo 
industrial o en el de 
servicios. 
7. Reconocimiento de 
las aplicaciones de la 
ciencia en las actividades 
profesionales de su 
entorno. 

7. Conocer las diferentes técnicas 
de separación y purificación de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 
8.  Seleccionar colaborativamente 
el tipo de técnicas de separación y 
purificación de sustancias que se 
debe utilizar en los casos 
concretos que se les proponen. 
9. Discriminar por técnicas 
colorimétricas qué tipos de 
alimentos contienen a diferentes 
biomoléculas. 
10. Describir técnicas y determinar 
el instrumental apropiado para los 
procesos cotidianos de 
desinfección. 
11. Aplicar los conocimientos 
sobre medidas de desinfección a 
materiales de uso cotidiano en el 
laboratorio, en distintos tipos de 
industrias o de medios 
profesionales. 
12. Relacionar distintos 
procedimientos instrumentales con 
su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 
13 Señalar diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la 
actividad profesional de su 
entorno. 
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20. 2.2 Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 
 
 

14. Resolver cuestiones, 
problemas físicos o ejercicios con 
autonomía. 
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 3 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad 3: 
 
 
15 sesiones 

1. Definición del concepto de 
contaminación y diferenciación 
de sus tipos. 
2. Diseño y realización de 
ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 
ambiental. 
3. Discriminación entre los 
diferentes tipos de 
contaminantes de la atmósfera, 
causas y consecuencias 
de la contaminación 
atmosférica. 
4. Reconocimiento de los 
agentes contaminantes del 
agua y su tratamiento. 
5. Relación de contaminantes 
de la actividad industrial y 

1. Argumentar la relación entre 
contaminación y desarrollo 
sostenible  
2. Utilizar el concepto de 
contaminación aplicado a casos 
concretos: contaminación 
ambiental, degradación de suelos, 
contaminación hídrica o 
contaminación por residuos. 
3.Discriminar los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, 
así como su origen y efectos. 
4. Categorizar los efectos 
medioambientales conocidos 
como lluvia ácida, efecto 
invernadero, destrucción de la 
capa de ozono y el cambio global 
a nivel climático y valorar sus 

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 

31, 32, 33, 34, 
35, 36 

CMCT 

CSC 

SIEE  
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agrícola y sus efectos sobre el 
suelo. 
6. Análisis de los efectos de la 
radiactividad y de otras 
energías no renovables sobre el 
medioambiente y 
de su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad. 
7. Utilización de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para la 
búsqueda, selección y 
organización de información, y 
la presentación de conclusiones 
sobre problemas ambientales 
en 
Canarias. 

efectos negativos para el equilibrio 
del planeta. 
5. Relacionar los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el suelo. 
6.Discriminar los agentes 
contaminantes del agua, conocer 
su tratamiento. 
7. Diseñar y realizar prácticas de 
laboratorio para detectar 
contaminantes en las aguas. 
8. Establecer en qué consiste la 
contaminación nuclear, analizar la 
gestión de los residuos nucleares 
y argumentar sobre los factores a 
favor y en contra del uso de la 
energía nuclear. 
9. Reconocer y distinguir los 
efectos de la contaminación 
radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 
10. Diferenciar entre medidas 
preventivas y medidas correctoras 
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Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 4 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad 4: 
 
 
 
20 sesiones 

1. Descripción de las fases de 
separación y gestión de residuos 
y valoración de sus ventajas. 
2. Discusión en pequeño y gran 
grupo sobre los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos materiales. Obtención 
de conclusiones. 
3. Identificación y descripción del 
concepto de desarrollo sostenible 
y argumentación sobre posibles 
soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 
4. Participación en campañas de 
sensibilización sobre la 
necesidad de controlar la 
utilización de los 
recursos energéticos o de otro 
tipo. Diseño de estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro. 

1. Conocer el concepto de residuo, 
el tipo y su peligrosidad 
2. Determinar los procesos de 
tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva 
de los mismos. 
3.Argumentar los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 
4. Argumentar sobre el futuro de los 
residuos en Europa 
5. Formula ensayos de laboratorio 
para conocer aspectos 
desfavorables del medioambiente. 
6. Identificar y describe el concepto 
de desarrollo sostenible, enumera 
posibles soluciones al problema de 
la degradación medioambiental. 
7. Aplicar junto a sus compañeros 
medidas de control de la utilización 
de los recursos e implica en el 
mismo al propio centro educativo. 
8.Realizar ecoauditorías que 
permitan un estudio científico del 
uso de los recursos del centro, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 

CD, 

CSC 

SIEE 

CEC 
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20. 2.3 Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
 

presentando sus conclusiones en 
formato digital 
9. Plantear estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro. 
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1, 5 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Unidad  
 
18 sesiones 

1. Contraste entre las etapas de 
investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) y relación 
entre ellas. 
2. Análisis de la incidencia de la 
I+D+i en la sociedad actual. 
Valoración de la importancia del 
ciclo I+D+i para el desarrollo de 
la sociedad. 
3. Investigación acerca de los 
tipos de innovación en productos 
y procesos. Enumeración de 
organismos y administraciones 
que fomentan la I+D+i en nuestro 
país a nivel estatal y autonómico. 
4. Utilización de las TIC en el 

1. Relacionar los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
2. Contrastar las tres etapas del ciclo 
I+D+i. 
3. Reconocer tipos de innovación de 
productos basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad. 
4. Argumentar y relacionar la 
innovación con la industria y las 
empresas. 
5. Enumerar algunas líneas de I+D+i 
que hay en la actualidad para las 
industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SIEE 
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estudio de la aplicación del 
conocimiento científico a la 
actividad 
profesional. 

6. Conocer las I+D+I en las TIC. 
7. Diseñar estrategias y planificar un 
proyecto de ciencias basado en las 
TIC y su relación futura con las I+ D+ I 
8. Conocer qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 
9. Precisar como la innovación es o 
puede ser un factor de recuperación 
económica de un país. 
10.Discrimina sobre la importancia que 
tienen las Tecnologías de la 
información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 
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20.3 Temporalización Cuarto ESO: Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

 

TRIMESTRE BLOQUES DE CONTENIDOS 

1.er Trimestre Bloque 1. Proyecto de investigación en el laboratorio 

2.º Trimestre Bloque 2: Aplicaciones de la Ciencia en la conservación del 
medio 
Exposición de trabajos 

3.er Trimestre Bloque 3: Investigación, desarrollo e innovación 
Exposición de Trabajos 

 

20.4 Criterios de Evaluación Cuarto ESO: Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

20.4.1 Criterios de Evaluación de Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional (BOC) 
 
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 
investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o 
problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la 
argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información 
previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una 
opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario 
científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en 
equipo. 

2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 
magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, 
predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar 
el material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes 
para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional 
de su entorno. 

3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de 
contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el 
suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la 
radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con 
el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un 
medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 

4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, 
argumentar las ventajas de su separación en origen, así como participar en el 
diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización 
acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de 
asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un 
desarrollo sostenible. 
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5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos 
valorando críticamente las aportaciones de administraciones y organizaciones de 
diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de 
investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de 
reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profesional y 
establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en 
la mejora de la productividad y la competitividad. 

Concreción de los criterios de evaluación de 4º de ESO Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Profesional: Objetivos 
 
1. Recordar el concepto de método científico y sus etapas. 
2. Conocer las normas de seguridad en el laboratorio 
3. Conocer y realizar el protocolo para elaborar un diario de laboratorio 
4. Identificar, clasificar y conocer el material de laboratorio 
5. Determinar el tipo de instrumental de laboratorio necesario para realizar 
medidas de masa, volumen y densidad. 
6. Reconocer y cumplir las normas se seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio, planificando campañas que divulguen las normas de 
seguridad. 
7. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir 
información de carácter científico. 
8. Determinar e identificar medidas de volumen, masa o temperatura por medio de 
prácticas de laboratorio sencillas. 
9. Conocer las diferentes formas de expresión de la concentración de las 
disoluciones  
10. Decidir colaborativamente la  estrategia práctica necesaria  para preparar una 
disolución concreta. 
11. Conocer las diferentes técnicas de separarción y purificación de mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 
12.  Seleccionar colaborativamente el tipo de técnicas de separación y purificación 
de sustancias que se debe utilizar en los casos concretos que se les proponen. 
13. Discriminar por técnicas colorimétricas qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas. 
14 Describir técnicas y determinar el instrumental apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 
15. Aplicar los conocimientos sobre medidas de desinfección a materiales de uso 
cotidiano en el laboratorio, en distintos tipos de industrias o de medios 
profesionales. 
16. Relacionar distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el 
campo industrial o en el de servicios. 
17 Señalar diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad 
profesional de su entorno. 
18. Resolver cuestiones, problemas físicos o ejercicios con autonomía. 
19. Argumentar la relación entre contaminación y desarrollo sostenible  
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20. Utilizar el concepto de contaminación aplicado a casos concretos: 
contaminación ambiental, degradación de suelos, contaminación hídrica o 
contaminación por residuos. 
21. Discriminar los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su 
origen y efectos. 
22. Categorizar los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 
invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y 
valorar sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 
23. Relacionar los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre 
el suelo. 
24. Discriminar los agentes contaminantes del agua, conocer su tratamiento. 
25. Diseñar y realizar prácticas de laboratorio para detectar contaminantes en las 
aguas. 
26. Establecer en qué consiste la contaminación nuclear, analizar la gestión de los 
residuos nucleares y argumentar sobre los factores a favor y en contra del uso de 
la energía nuclear. 
27. Reconocer y distinguir los efectos de la contaminación radiactiva sobre el 
medio ambiente y la vida en general. 
28. Diferenciar entre medidas preventivas y medidas correctoras. 
29. Conocer el concepto de residuo, el tipo y su peligrosidad 
30ogida selectiva de los mismos. 
31. Argumentar los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
32. Argumentar sobre el futuro de los residuos en Europa 
33. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 
medioambiente. 
34. Identificar y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación medioambiental. 
35. Aplicar junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los 
recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 
36. Realizar ecoauditorías que permitan un estudio científico del uso de los 
recursos del centro, presentando sus conclusiones en formato digital 
37. Plantear estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
38. Relacionar los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. 2. 
Contrastar las tres etapas del ciclo I+D+i. 
39. Reconocer tipos de innovación de productos basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad. 
40. Argumentar y relacionar la innovación con la industria y las empresas. 
41. Enumerar algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias 
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas 
42. Conocer las I+D+I en las TIC. 
43. Diseñar estrategias y planificar un proyecto de ciencias basado en las TIC y su 
relación futura con las I+ D+ I 
44. Conocer qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país 
a nivel estatal y autonómico. 
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45. Precisar como la innovación es o puede ser un factor de recuperación 
económica de un país. 
46. Discriminar sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información 
y la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

20.5 Criterios de evaluación mínimos de 4º ESO: Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional 

 
Dado el carácter terminal de esta materia no se establecen criterios mínimos. En 
las pruebas extraordinarias no se evaluarán los trabajos de ampliación.  
La prueba extraordinaria seguirá el modelo de la prueba final de evaluación. 
Incluirá 10 criterios de evaluación diferentes y serán calificado con un punto cada 
uno 
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PROGRAMACIONES DE LOS NIVELES DE BACHILLERTO 

21. PRIMERO DE BACHILLERATO: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

21.1 Estándares de Aprendizajes evaluables en 1º de Bachillerato: Biología y 
Geología 

1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 
2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los 
seres vivos. 
3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas 
básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular 
de los seres vivos. 
4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 
5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 
6. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los 
seres vivos. 
7. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 
8. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones. 
9. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas 
células animales y vegetales. 
10.Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la 
mitosis y meiosis. 
11. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
12. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas 
para los seres pluricelulares. 
13. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función que realiza. 
14. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 
15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
16.Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 
17. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 
18. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad 
y abundancia de especies. 
19. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 
20. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres 
vivos. 
21. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos. 
22. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 
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23.Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 
24. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 
25. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de 
los grandes biomas. 
26. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 
27.Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 
28. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras 
orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 
29. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante 
cambios evolutivos. 
30. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de biodiversidad. 
31. Enumera las fases de la especiación. 
32. Identifica los factores que favorecen la especiación. 
33. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 
34. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 
35. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies 
más representativas. 
36. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 
37. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 
38.Define el concepto de endemismo o especie endémica. 
39. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España. 
40. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad 
para el ser humano. 
41. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 
42. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies 
y que fomentan su extinción 
43. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas. 
44. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 
45. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas. 
46.Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad. 
47.Describe la absorción del agua y las sales minerales. 
48. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 
49.Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gustación. 
50. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 
51.Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen. 
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52.Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
53. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 
54. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 
55.Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 
56.Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 
57. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 
58.Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas. 
59.Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en 
las plantas. 
60.Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. 
61. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes 
grupos de plantas. 
62. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 
63.Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. 
64. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 
65. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se 
desarrollan. 
66. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores 
en el funcionamiento de las plantas. 
67.Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y 
alimentación. 
68. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales. 
69. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 
70. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 
71. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 
72.Describe la absorción en el intestino. 
73. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 
74. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes. 
75.Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de 
circulación (simple, doble, incompleta o completa). 
76. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 
77.Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico 
de la respiración celular. 
78.Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 
79.Define y explica el proceso de la excreción. 
80. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de 
animales según los productos de excreción. 
81.Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las 
principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas. 
82. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 
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83. Explica el proceso de formación de la orina. 
84. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los 
vertebrados. 
85. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 
86.Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
87. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 
88. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 
89.Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
90. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 
91.Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, 
diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 
92. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 
93.Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 
94.Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de 
algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 
95. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más 
importantes que segrega, explicando su función de control. 
96. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de 
control. 
97.Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando 
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
98. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares. 
99.Distingue los tipos de reproducción sexual. 
100. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 
101. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 
102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos 
característicos de cada una de ellas. 
103. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y 
gastrulación durante el desarrollo embrionario. 
104. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 
105. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. 
106. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos. 
107. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 
108. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 
109. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 
110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus 
capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de 
transición entre ellas. 
111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando 
las discontinuidades que permiten diferenciarlas. 
112. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo 
que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra. 
113. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del 
planeta. 
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114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 
115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados 
a ellos. 
116. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un fenómeno natural. 
117. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos 
de minerales y rocas. 
118. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo 
las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en 
superficie. 
119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, 
clasificándolos atendiendo a su composición. 
120. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda 
de claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de 
formación. 
121. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 
diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 
122. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 
123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo 
condicionan. 
124. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza 
terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado. 
125. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una 
roca sedimentaria. 
126. Describe las fases de la diagénesis. 
127. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza 
terrestre según su origen. 
128. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades de éstas. 
129. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 
130. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a 
diferentes criterios. 
131. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos 
que la constituyen. 
132. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 
133. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las 
discordancias y la historia geológica de la región. 
134. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el 
establecimiento de la historia geológica de la Tierra 
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21.2 Programación didáctica de primero de bachillerato: Biología y Geología 

Bloque 1. Los seres vivos: Composición y Función 
 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
sesiones 

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

1. Especificar las características que definen a los seres 
vivos.  
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas 
que constituyen la materia viva y relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas en la célula.  
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de 
las macromoléculas orgánicas.  
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación 
está directamente relacionada con la función que 
desempeñan. 
6. Realiza un trabajo experimental con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio. 
7. Reconocer glúcidos a partir de muestras y determinar su 
presencia en alimentos.  
8.Identificar diferentes tipos de glúcidos analizando algunas 
propiedades: solubilidad, sabor, reacciones de Fehling y del 
Lugol. Detecta su presencia en alimentos. 
9. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados 

  
1, 2, 3, 4, 5 

 
CL 
CMCT  
CD  
AA  
CSC  
SIEE 
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Bloque 2. La Organización Celular 

 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
 
 
9 

sesiones 
 

1. Modelos de organización 
celular: célula procariota y 
eucariota.  
2. Célula animal y célula 
vegetal.  
3. Estructura y función de 
los orgánulos celulares.  
4. El ciclo celular. La 
división celular: La mitosis y 
la meiosis. Importancia en 
la evolución de los seres 
vivos.  
 
 

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una 
célula animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y 
diferencias.  
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su 
estructura y función.  
3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica. 
 4. Establecer las analogías y diferencias principales entre 
los procesos de división celular mitótica y meiótica. 
5. Realizar preparaciones microscópicas sencillas de células 
animales y vegetales. 
6.  Maneja el microscopio óptico y el instrumental de 
laboratorio, y elabora informes sobre las actividades 
prácticas realizadas. 

  
 
 
 
6, 7, 8, 9, 10, 11 

CL  
CMCT  
CD 
 AA  
CSC  
SIEE  
CEC 
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Bloque 3. Histología 
 

 

 

Bloque 4. La Biodiversidad 
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 y 2 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
 
11 sesiones 

1. Concepto de tejido, órgano, 
aparato y sistema. 
2. Principales tejidos animales: 
estructura y función. 
3.  Principales tejidos 
vegetales: estructura y función. 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular 
interpretando como se llega al nivel tisular. 
 2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y 
vegetales relacionándoles con las funciones que realizan.  
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

12, 13, 14 CL,  
CMCT  
CD  
AA  
SIEE  
CEC 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 3 y 4 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
7 

sesiones 
 

1. La clasificación y la 
nomenclatura de los grupos 
principales de seres vivos.  
2. Las grandes zonas 
biogeográficas.  
3. Patrones de distribución.  

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  
2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de 
los seres vivos. 
3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de diversidad biológica.  
4. Conocer las características de los tres dominios y los 

 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 

CL 
CMCT  
CD  
AA  
CSC  
SIEE 
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4. Los principales biomas.  
5. Factores que influyen en 
la distribución de los seres 
vivos: geológicos y 
biológicos. 
6.  La conservación de la 
biodiversidad.  
7. El factor antrópico en la 
conservación de la 
biodiversidad. 
 
 

cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales 
biomas.  
6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales 
variables climáticas.  
7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales correspondientes.  
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros 
factores geográficos en la distribución de las especies.  
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan.  
11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península 
Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad.  
12. Conocer la importancia de las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 
13. Definir el concepto de endemismo y conocer los 
principales endemismos de la flora y la fauna españolas.  
14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos 
como la salud, la medicina, la alimentación y la industria.  
15. Conocer las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las amenazas más importantes 
para la extinción de especies. 
16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que 
alteran la biodiversidad.  
17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico 
de especies exóticas y por la liberación al medio de especies 
alóctonas o invasoras.  
18. Describir las principales especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema cercano. 
19. Resolver problemas de cálculo de biodiversidad. 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46. 
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Bloque 5. Las Plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 5 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
6 Sesiones 

1. Funciones de nutrición en 
las plantas.  
2. Proceso de obtención y 
transporte de los nutrientes. 
3. Transporte de la savia 
elaborada. 
 4. La fotosíntesis.  
5. Funciones de relación en 
las plantas.  
6. Los tropismos y las nastias. 
7.  Las hormonas vegetales.  
8. Funciones de reproducción 
en los vegetales.  
9. Tipos de reproducción.  
10. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. 
 11. La semilla y el fruto.  
12. Las adaptaciones de los 
vegetales al medio.  
 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales 
minerales.  
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte.  
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y 
gutación.  
4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte.  
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia biológica.  
6. Reconocer algunos ejemplos de excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los tejidos secretores.  
7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.  
8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante 
hormonas vegetales.  
9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.  
10. Comprender por medio de experimentos sencillos los efectos 
de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas.  
11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas.  
12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras características.  
13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación 
en las espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.  
14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación.  
15. Conocer las formas de propagación de los frutos.  

 
 
47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66. 

 
 
CL  
CMCT  
AA  
SIEE 
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16. Reconocer las adaptaciones más características de los 
vegetales a los diferentes medios en los que habitan.  
17. Estudiar la anatomía de algunos vegetales. 
 

 

 

Bloque 6. Los Animales: sus funciones y adaptaciones al medio 
 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 
 
 

27 
sesiones 

1. Funciones de nutrición 
en los animales. 
 2. El transporte de gases y 
la respiración. 
3. La excreción.  
4. Funciones de relación en 
los animales. 
5. Los receptores y los 
efectores.  
6. El sistema nervioso y el 
endocrino. 
 7. La homeostasis. 
 8. La reproducción en los 
animales.  
9. Tipos de reproducción. 
Ventajas e inconvenientes. 
10. Los ciclos biológicos 
más característicos de los 

1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 
2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
invertebrados.  
3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
vertebrados.  
4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del 
aparato digestivo y sus glándulas.  
5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno.  
6. Comprender los conceptos de circulación abierta y 
cerrada, circulación simple y doble, incompleta o completa.  
7. Conocer la composición y función de la linfa.  
8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso).  
9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados.  
10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los 

 

67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 
102, 103, 104, 
105, 106, 107, 
108 

CL  
CMCT  
AA  
CSC  
SIEE  
CEC 
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animales. 
 11. La fecundación y el 
desarrollo embrionario.  
12. Las adaptaciones de los 
animales al medio.  
 
 
 

objetivos que persigue.  
11. Enumerar los principales productos de excreción y 
señalar las diferencias apreciables en los distintos grupos de 
animales en relación con estos productos. 12. Describir los 
principales tipos órganos y aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales.  
13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de 
formación de la orina.  
14. Conocer mecanismos específicos o singulares de 
excreción en vertebrados.  
15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas 
nervioso y hormonal en los animales.  
16. Conocer los principales componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento.  
17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso 
nervioso.  
18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados.  
19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en 
vertebrados.  
20. Describir los componentes y funciones del sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y 
SNP) como funcional (somático y autónomo).  
21. Describir los componentes del sistema endocrino y su 
relación con el sistema nervioso.  
22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las funciones de estas. 23. 
Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en 
los principales grupos de invertebrados.  
24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas 
e inconvenientes.  
25. Describir los procesos de la gametogénesis.  
26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus 
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etapas.  
27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  
28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  
29. Reconocer las adaptaciones más características de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan. 
30. Diseccionar órganos animales.   
 

 
 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 7 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
 

12 
sesiones 

 

1. Análisis e interpretación 
de los métodos de estudio 
de la Tierra.  
2. Estructura del interior 
terrestre: Capas que se 
diferencian en función de su 
composición y en función 
de su mecánica. 
 3. Dinámica litosférica. 
4. Evolución de las teorías 
desde la Deriva continental 
hasta la Tectónica de 
placas. 
5. Aportaciones de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación de nuestro 

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, 
identificando sus aportaciones y limitaciones.  
2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta 
de acuerdo con su composición, diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de transición.  
3. Ubicar en mapas las zonas de la Tierra y sus 
discontinuidades. 
4. Argumentar las diferencias y analogías entre los modelos 
que explican la estructura de la Tierra. 
5. Precisar los distintos procesos que condicionan su 
estructura actual.  
6. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener 
y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas.  
7. Clasificar e identificar los bordes de placas litosféricas, 

 

 

109, 110, 

111, 112, 

113, 114, 

115, 116. 

CL  
CMCT  
AA  
SIEE 
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Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

planeta. 
 6. Minerales y rocas. 
Conceptos.  
7.Clasificación genética de 
las rocas. 
 
 
 

señalando los procesos que ocurren entre ellos.  
8. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la 
investigación geológica.  
9. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas 
más frecuentes, especialmente aquellos utilizados en 
edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social 
o industrial. 
10. Identificar rocas utilizando claves dicotómicas. 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
6/8 

Sesiones 

1. Magmatismo. 
2. Clasificación de las 
rocas magmáticas.  
3. Rocas magmáticas de 
interés.  
4. El magmatismo en la 
Tectónica de placas. 
 5. Metamorfismo: 
Procesos metamórficos. 
Físico-química del 
metamorfismo, tipos de 
metamorfismo. 
 6. Clasificación de las 
rocas metamórficas. 
 7. El metamorfismo en la 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  
2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a 
su composición y distinguir los factores que influyen en 
el magmatismo.  
3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas 
analizando sus características, tipos y utilidades.  
4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, 
asociándolas al tipo de magma.  
5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.  
6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando 
los factores que le afectan y sus tipos.  
7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus 
características y utilidades.  
8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes 

 

117, 118, 

119, 120, 

121, 122, 

123, 124, 

125, 126, 

127, 128, 

129, 130, 131 
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Tectónica de placas.  
8. Procesos 
sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpretación. 
9. Clasificación y génesis 
de las principales rocas 
sedimentarias.  
10. La deformación en 
relación a la Tectónica de 
placas. 
11.Comportamiento 
mecánico de las rocas.  
12. Tipos de 
deformación: pliegues y 
fallas. 

sedimentarios.  
9. Explicar la diagénesis y sus fases.  
10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio.  
11. Analizar los tipos de deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a 
que se ven sometidas.  
12. Representar los elementos de un pliegue y de una 
falla. 
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Bloque 9. Historia de la Tierra 
 

 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 9 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
6/4 

Sesiones 
 

1. Estratigrafía: concepto 
y objetivos. Principios 
fundamentales.  
2. Definición de estrato.   
3. Dataciones relativas y 
absolutas: estudio de 
cortes geológicos 
sencillos. 
 4. Grandes divisiones 
geológicas: La tabla del 
tiempo geológico.  
5. Principales 
acontecimientos en la 
historia geológica de la 
Tierra.  
6. Orogenias.  
7. Extinciones masivas y 
sus causas naturales. 
 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes 
geológicos de una zona determinada, la existencia de 
estructuras geológicas y su relación con el relieve. 
 2. Aplicar criterios cronológicos para la datación 
relativa de formaciones geológicas y deformaciones 
localizadas en un corte geológico. 
3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios 
que se producen. 

 

 

132, 133, 

134. 
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21.3 Temporalización 1º Bachillerato: Biología y Geología 

 

TRIMESTRE BLOQUES DE CONTENIDOS 

1.er Trimestre Bloque 1. Los seres vivos: Composición y función 

Bloque 2. La organización celular 

Bloque 3. Histología 

2.º Trimestre Bloque 4: La Biodiversidad 

Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al 
medio 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al 
medio 

3.er Trimestre Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Bloque 9: Historia de la Tierra 

 

21.4 Criterios de Evaluación 1º Bachillerato: Biología y Geología 

21.4.1 Criterios de Evaluación 1º de Bachillerato. Biología y Geología (Boc 
nº 136) 
  
1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de 
organización que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen, 
así como los monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar 
las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la 
unidad de composición de la materia viva. 
2. Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio 
relacionadas con la organización celular y así analizar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los orgánulos 
describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 
argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición de 
los tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de 
interpretar a la célula como una unidad estructural, funcional y genéticas de los 
seres vivos. 
3. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y 
describir las características que definen los grandes grupos taxonómicos 
identificando ejemplares de cada uno mediante la observación y el uso de claves. 
Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la 
definen y describir y situar los principales biomas del planeta, explicando la 
influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas 
biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones ambientales en 
la distribución de ecosistemas y especies. 
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4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos con 
la biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, identificando los 
principales endemismos, investigar acerca de las causas de la pérdida de 
especies y proponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de 
los ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la 
biodiversidad como fuente de recursos y como patrimonio que se debe proteger. 
5. Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los 
vegetales, relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y 
diseñar y realizar investigaciones experimentales con el fin de argumentar la 
influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia 
como especie. 
6. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales 
invertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes 
medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales 
sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como 
resultado de la integración de sus aparatos y sistemas. 
7. Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo 
sus aportaciones y limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías 
en la investigación geológica y establecer la estructura actual de la Tierra y los 
procesos que en ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos geoquímicos 
y geodinámicos con la finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la 
Tectónica de placas y reconocer la importancia que tuvo para su desarrollo la 
teoría de la deriva continental de Wegener. 
8. Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las 
deformaciones, analizando los riesgos derivados de los procesos internos, así 
como ordenar y clasificar los distintos tipos de rocas atendiendo a su proceso de 
formación, su composición y textura, reconociendo las aplicaciones de interés 
social o industrial de determinados minerales y rocas. 
9. Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a 
partir de la utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando 
criterios cronológicos para la datación relativa de las formaciones, así como 
describir los procesos de fosilización catalogando los principales fósiles guía con 
la finalidad de reconstruir la historia de la Tierra. 

21.4.2 Concreción de los Criterios de Evaluación 1º de Bachillerato. 
Biología y Geología: Objetivos 

 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos.  
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la 
materia viva y relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la 
célula.  
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas.  
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. 
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6. Realiza un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio. 
7. Reconocer glúcidos a partir de muestras y determinar su presencia en 
alimentos.  
8.Identificar diferentes tipos de glúcidos analizando algunas propiedades: 
solubilidad, sabor, reacciones de Fehling y del Lugol. Detecta su presencia en 
alimentos. 
9. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 
material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados 
6.  Maneja el microscopio óptico y el instrumental de laboratorio, y elabora 
informes sobre las actividades prácticas realizadas. 
7. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.  
8. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  
9. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 
biológica. 
10. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de 
división celular mitótica y meiótica. 
11. Realizar preparaciones microscópicas sencillas de células animales y 
vegetales. 
12.  Maneja el microscopio óptico y el instrumental de laboratorio, y elabora 
informes sobre las actividades prácticas realizadas. 
13. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se 
llega al nivel tisular. 
14. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 
relacionándoles con las funciones que realizan.  
15. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 
16. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  
17. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 
18. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de 
cálculo de diversidad biológica.  
19. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que 
se clasifican los seres vivos. 
20. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.  
21. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.  
22. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes.  
23. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies.  
24. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 
25. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo 
condicionan.  
26. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad.  
27. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. 
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28. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la 
flora y la fauna españolas.  
29. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria.  
30. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la extinción de especies. 
31. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad.  
32. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas 
y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras.  
33. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 
cercano. 
34. Resolver problemas de cálculo de biodiversidad. 
35. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.  
36. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.  
37. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.  
38. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte.  
39. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 
importancia biológica.  
40. Reconocer algunos ejemplos de excreción en vegetales y las sustancias 
producidas por los tejidos secretores.  
41. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.  
42. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.  
43. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.  
44. Comprender por medio de experimentos sencillos los efectos de la 
temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas.  
45. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en 
las plantas.  
46. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características.  
47. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.  
48. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación.  
49. Conocer las formas de propagación de los frutos.  
50. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 
51. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.  
52. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.  
53. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas.  
54. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno.  
55. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple 
y doble, incompleta o completa.  
56. Conocer la composición y función de la linfa.  
57. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).  
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58. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y 
vertebrados.  
59. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue.  
60. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 
12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos 
grupos de animales.  
61. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.  
62. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.  
63. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal 
en los animales.  
64. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su 
funcionamiento.  
65. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  
66. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  
67. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.  
68. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el 
punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).  
69. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 
nervioso.  
70. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que 
producen y las funciones de estas. 23. Conocer las hormonas y las estructuras 
que las producen en los principales grupos de invertebrados.  
71. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.  
72. Describir los procesos de la gametogénesis.  
73. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  
74. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  
75. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  
76. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
77. Diseccionar órganos animales.   
78. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones.  
79. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades y zonas de transición.  
80. Ubicar en mapas las zonas de la Tierra y sus discontinuidades. 
81. Argumentar las diferencias y analogías entre los modelos que explican la 
estructura de la Tierra. 
82. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.  
83. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para 
el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.  
84. Clasificar e identificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos 
que ocurren entre ellos.  
85. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.  
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86. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 
especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones 
de interés social o industrial. 
87. Identificar rocas utilizando claves dicotómicas. 
88. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  
89. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y 
distinguir los factores que influyen en el magmatismo.  
90. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, 
tipos y utilidades.  
91. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de 
magma.  
92. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad.  
93. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan 
y sus tipos.  
94. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.  
95. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.  
96. Explicar la diagénesis y sus fases.  
97. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como 
criterio.  
98. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo 
su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.  
99. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. 
100. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 
101. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico. 
102. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. 
 

21. 5 Criterios de Evaluación Mínimos de 1º Bachillerato. Biología y Geología. 
Recuperación y pruebas extraordinarias 

Bloque 1 

Criterios 1 y 2 

- Distinguir entre bioelemento y biomolécula. 
- Diferenciar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas e inorgánicas que 
constituyen la materia viva.  Reconocer los grupos funcionales y los enlaces 
químicos que las caracterizan. Saber representarlas esquemáticamente 
- Conocer sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
 
Bloque 2 
 
Criterios 1 y 2 
- Distinguir las células procariotas de las eucariotas y las células animales de las 
vegetales, analizando sus semejanzas y diferencias. 
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- Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 
- Explicar el ciclo celular, diferenciar sus etapas y conocer los cambios que sufre el 
ADN durante el ciclo celular. 
- Describir e identificar en dibujos las fases de la división celular: mitosis 
(cariocinesis) y citocinesis, y reconocer sus diferencias entre células animales y 
vegetales. 
- Describir e identificar las fases de la meiosis. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica, 
conocer la finalidad de cada uno. 
- Describir e identificar las fases de la meiosis. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica, 
conocer la finalidad de cada uno. 
 
Bloque 3 
Criterios 1 y 2 
Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen  
 
Bloque 4 
 
Criterios 3 y 4 
- Conocer las principales características de los cinco reinos. 
- Definir el concepto de biodiversidad, conocer su importancia y las acciones 
humanas que provocan su pérdida. 
 
Bloque 5 
 
Criterios 5 
Describir el proceso por el que las plantas absorben agua y sales minerales. 
Diferenciar la savia bruta y la elaborada. 
Comprender la importancia biológica de la fotosíntesis 
Entender y diferenciar los mecanismos de reproducción asexual y sexual en las 
plantas. 
 
Bloque 6 
 
Criterios 6 
- Conocer los aparatos que intervienen en la nutrición animal y las funciones 
principales que realizan. 
- Distinguir la evolución de la digestión en los animales: intracelular, mixta y 
extracelular. Saber en cada caso como se procesa el alimento y poner ejemplos 
de los grupos zoológicos que la presentan. Interpretar esquemas o dibujos 
relacionados con el aparato digestivo. 
- Distinguir los diferentes modelos de aparatos digestivos en invertebrados y 
conocer el aparato digestivo en vertebrados. 
- Describir los tipos de circulación, los líquidos circulatorios y los componentes de 
la sangre. 
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- Conocer los principales modelos de aparatos circulatorios en invertebrados y 
vertebrados, sus órganos, características, adaptaciones y funciones. Diferenciarlos 
en dibujos. 
- Explicar el significado de los términos: circulación abierta y cerrada; circulación 
sencilla y doble; circulación completa e incompleta. Poner ejemplos de grupos 
zoológicos para cada caso. 
- Diferenciar los modelos de respiración en los animales: cutánea, branquial, 
traqueal y pulmonar. Poner ejemplos de grupos zoológicos para cada caso. 
- Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. - 
Enumerar los principales productos de desecho y señalar las diferencias en los 
distintos grupos de animales en relación con esos productos. Diferenciar los 
sistemas de excreción en invertebrados y vertebrados. 
- Conocer los sistemas responsables de la función de relación en los animales: el 
sistema nervioso y el sistema endocrino. Saber las diferencias entre ambos 
sistemas reguladores. 
- Explicar el mecanismo y las características de transmisión del impulso nervioso e 
interpretarlo en dibujos. Diferenciar las fases: potencial de reposo, potencial de 
acción y repolarización. 
- Identificar los modelos de sistema nervioso en los invertebrados (plexos 
nerviosos, cordal, ganglionar y anular) y el sistema nervioso de los vertebrados. 
- Enumerar las glándulas endocrinas y hormonas de los vertebrados. Conocer el 
mecanismo de acción de las hormonas y la regulación de su síntesis (mecanismo 
de retroalimentación). 
 
Bloque 7 
 
Criterios 7 
- Identificar las capas que forman la estructura de la Tierra, diferenciado las que se 
establecen por su composición y las que se establecen en función de su 
mecánica. 
- Ubicar en gráficas las zonas de la Tierra y sus discontinuidades 
- Argumentar diferencias y analogías entre los modelos que explican la estructura 
de la Tierra. 
- Clasificar e identificar los bordes de placas litosféricas, del planeta 
 
Bloque 8 
 
Criterio 8 
- Relacionar magmatismo y tectónica de placas 
- Diferenciar los tipos de magmas en función de su composición 
- Conocer las diferencias de actividad volcánica y relacionarlas con los tipos de 
magmas. 
- Conocer las principales rocas volcánicas presentes en Canarias 
- Diferenciar los riesgos volcánicos, distinguiendo vulcanismo y sismicidad 
- Reconocer e identificar el metamorfismo, los factores que lo produce y algunas 
rocas metamórficas 
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- Relacionar estructuras sedimentarias, ambientes sedimentarios y principales 
rocas. 
- Representar los elementos de un pliegue y una falla. 
 
Bloque 9 
 
Criterio 9 
- Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas 
y deformaciones localizadas en un corte geológico. 
 

21. 6 Recuperación de alumnos/as con Biología y Geología de 1º de 
Bachillerato 

De acuerdo con el artículo 23 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la 
que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, acordamos:  
 
- Si el alumno cursa la materia de Biología de 2º bachillerato y va superando las 
evaluaciones de ésta última, compensará la de 1º de bachillerato con la entrega 
de cuestionarios relacionados con la parte de la materia que no presente 
continuidad. 
 
- Si el alumno no cursa la materia de Biología o tiene pendiente la Cultura 
Científica, realizará tres pruebas escritas, correspondientes a los tres trimestres, 
ajustadas a los criterios mínimos recogidos en la programación didáctica. El jefe/a 
de departamento se reunirá con los alumnos/as para informarles de los criterios de 
evaluación de cada prueba. Entregará una ficha de actividades que podrán, 
voluntariamente, entregar el día del examen.  
Si el alumno entrega los ejercicios, se podrá subir la calificación del examen hasta 
2 puntos.  
Si el alumno, no entrega la ficha, el examen se valorará sobre 10 puntos.  
Se considerará que un alumno ha superado la materia si: 
a) La media de los tres ejercicios es cinco o superior a cinco 
b) Ha entregado las fichas de recuperación y supera al menos dos de las tres 
evaluaciones.   
Los alumnos que no reúnan los requisitos anteriores podrán presentarse en un 
examen final, a las partes que no han aprobado en las pruebas parciales 
Solo se recogerán las fichas de recuperación el día del examen 

22. PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHILLERATO 

22. 1 Estándares de Aprendizaje Evaluables 1º Bachillerato: Cultura 
Científica 

1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma 
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crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido. 
2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un 
tema relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes 
tradicionales como internet. 
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 
sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 
4. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los 
textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus 
conclusiones. 
5. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, 
paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 
6. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la 
actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 
7. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las 
ondas sísmicas a través de ellas. 
8. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. 
9. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la 
teoría de la evolución de las especies. 
10. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural. 
11. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al 
Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como 
capacidad craneal y altura. 
12. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al 
origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e 
ideología. 
13. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del 
origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 
14. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades. 
15. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su 
fundamento científico y los riesgos que conllevan. 
16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas 
enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 
17. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, 
desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 
18. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los 
medicamentos. 
19. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos 
en función de la fuente consultada. 
20. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro 
del campo de la genética. 
21. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la 
relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los 
genes responsables de la herencia. 
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22. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el 
ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y 
descifrar su significado. 
23. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas. 
24. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción 
asistida, la selección y conservación de embriones. 
25. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes 
campos. 
26. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y 
capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales. 
27. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, 
sus usos y consecuencias médicas y sociales. 
28. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, 
razonando la conveniencia o no de su uso. 
29. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y 
capacidad de proceso. 
30. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 
31. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de internet. 
32. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno 
basado en la tecnología analógica y otro en la digital. 
33. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la 
información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS. 
34. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la 
telefonía móvil. 
35. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone 
su aplicación en pantallas planas e iluminación. 
36. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando 
las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 
37. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo 
que origina en la sociedad. 
38. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los 
riesgos que suponen. 
39. Determina los problemas a los que se enfrenta internet y las soluciones que se 
barajan. 
40. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 
41. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, 
contraseña, etc. 
42. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 
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22. 2 Programación de 1º de Bachillerato: Cultura Científica 

22.2.1. Bloque 1. Procedimiento de Trabajo 
 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1 
Concreción de criterios: 

Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 1. Clasificación de las Ciencias y su 
importancia. Ciencia y pseudociencia.  
2. Valoración de la cultura científica para 
entender la sociedad actual  
3. Métodos de trabajo. Uso del método 
científico. Relaciones entra la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el 
medioambiente (Relaciones CTSA). 
4. Búsqueda, selección, tratamiento y 
transmisión de la información científica 
mediante el uso de diferentes fuentes. 
5. Conocimiento, uso y valoración de las 
herramientas TIC. 
6. La Historia de la Ciencia. Las 
revoluciones científicas. Biografías de 
científicos. Las mujeres científicas 
7. La ciencia en Canarias. Científicos 
canarios. Los premios Canarias de 
investigación.  
8. Reconocimiento de Los centros de 
investigación científica en Canarias.  

1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con la ciencia y la 
tecnología a partir de distintas 
fuentes de información.  
2. Valorar la importancia que 
tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 
 3. Comunicar conclusiones e 
ideas en soportes públicos 
diversos, utilizando eficazmente 
las tecnologías de la 
información y comunicación 
para transmitir opiniones 
propias argumentadas. 

1, 2, 3, 4  
CL  
CMCT  
CD 
AA,  
CSC  
CIE 
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22.2.2 Bloque 2:  La Tierra y la vida 

 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 2 y 3 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. Clave 

 1. Estructura interna de la 
Tierra. Método sísmico. 
2. De la Teoría de la Deriva 
Continental a la Teoría de la 
Tectónica de Placas. Pruebas 
y fenómenos asociados. 
3. Teorías sobre el origen de 
la vida en la Tierra.  
4. Teorías evolutivas. 
5. La evolución de los 
homínidos. 
6. Avances científicos en el 
estudio de la vida en la 
Tierra. 
7. La Paleontología en 
Canarias. Aportaciones del 
Doctor Chil y Naranjo 

1. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación 
de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas 
de la Tierra. 
2. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las 
evidencias experimentales que la apoyan. 
2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da 
lugar. 
3. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el 
origen de la vida en la Tierra. 
4. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección 
natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los 
seres vivos en la Tierra. 
5. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta 
el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han 
hecho evolucionar. 
6. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la 
vida en la Tierra. 

 
5, 6, 7, 8, 9, 
10,11, 12, 13 

CL  
CMCT  
CAA  
CIE 
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22.2.3. Bloque 3: Avances en Biomedicina 
 

 
Unidad/ 

Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 4 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 1. Evolución histórica del 
concepto de enfermedad y 
de sus métodos de 
diagnóstico y tratamiento.  
2. Alternativas a la medicina 
tradicional: conceptos, 
fundamento científico y 
riesgos asociados. 
3. Los trasplantes: 
aplicación, ventajas e 
inconvenientes. 
4. La investigación 
farmacéutica: desarrollo de 
productos y conflictos 
éticos. 
5.  El sistema sanitario y su 
uso responsable. 
6. La investigación 
biomédica en Canarias 

1. Analizar la evolución histórica en la 
consideración y tratamiento de las 
enfermedades. 
2. Distinguir entre lo que es medicina y lo 
que no lo es. 
3. Diferenciar la información procedente 
de fuentes científicas de aquellas que 
proceden de pseudociencias o que 
persiguen objetivos meramente 
comerciales. 
4. Valorar las ventajas que plantea la 
realización de un trasplante y sus 
consecuencias. 
5. Tomar conciencia de la importancia de 
la investigación médico-farmacéutica. 
6. Hacer un uso responsable del sistema 
sanitario y de los medicamentos. 
 
 

14, 15, 16, 
17, 18, 19. 

 
CL  
CMCT 
CAA  
CSC 
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 22.2.4 Bloque 4: La revolución Genética  
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 5 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. Clave 

 1. Historia de la investigación 
genética: hechos relevantes.  
2. Estructura, localización y 
codificación de la información 
genética.  
3. El proyecto genoma 
humano: importancia y 
proyectos derivados. 
4. La ingeniería genética y sus 
aplicaciones. 
5. La clonación y sus posibles 
aplicaciones.  
6. Las células madre. Tipos, 
obtención y aplicaciones 
7. Importancia y repercusiones 
sociales y éticas de la 
reproducción asistida, la 
clonación, la investigación con 
células madre y los 
transgénicos. 
8. Base genética de las 
enfermedades prevalentes en 
Canarias. 

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes 
para el estudio de la genética. 
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
sobre el ADN, el código genético, la ingeniería 
genética y sus aplicaciones médicas. 
3. Conocer los proyectos que se desarrollan 
actualmente como consecuencia de descifrar el 
genoma humano, tales como HapMap y Encode. 
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética 
en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 
5. Analiza los posibles usos de la clonación. 
 5. Establecer el método de obtención de los 
distintos tipos de células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso 
organismos completos. 
6. Valorar las repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de 
embriones. 
 

20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28. 

 
 
 
CL  
CMCT  
CAA  
CSC  
CIE 
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22. 2. 5 Bloque 5:  Nuevas tecnologías en Comunicación e Información 

 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6 y 7 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares de 

Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. Clave 

 1. Evolución de los 
dispositivos informáticos.  
2. Fundamentos básicos 
de los avances 
tecnológicos más 
significativos: dispositivos 
digitales como GPS, 
GLONASS telefonía móvil, 
tecnología LED, etc. 
3.  Beneficios y problemas 
del constante avance 
tecnológico en la sociedad 
actual. Internet y los 
cambios en la sociedad 
actual. 
4.  El uso responsable de 
Internet y los problemas 
asociados como los delitos 
informáticos, 
dependencias, etc. 

1. Conocer la evolución que ha experimentado la 
informática, desde los primeros prototipos hasta los 
modelos más actuales, siendo consciente del avance 
logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de 
proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, 
etc. 
2.  Determinar el fundamento de algunos de los avances 
más significativos de la tecnología actual. 
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que 
puede originar el constante avance tecnológico. 
4.  Valorar, de forma crítica y fundamentada, los 
cambios que internet está provocando en la sociedad. 
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones 
y debates, acerca de problemas relacionados con los 
delitos informáticos, el acceso a datos personales, los 
problemas de socialización o de excesiva dependencia 
que puede causar su uso. 
6. Demostrar mediante la participación en debates, 
elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, 
que se es consciente de la importancia que tienen las 
nuevas tecnologías en la sociedad actual 

 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41, 42 
 

 
 
 
 
 
CL 
CMCT  
CD  
CAA  
CSC 
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22.3 Temporalización 

 

TRIMESTRE BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

Nº de SESIONES FECHA ESTIMADA 

DE FINALIZACIÓN 

1.er Trimestre Bloque 1 

Bloque 2 

 

12 sesiones 

25 sesiones 

9 de octubre 

18 de diciembre 

2.º Trimestre Bloque 3 

 

25 sesiones 11 de marzo 

3.er Trimestre Bloque 4 

Bloque 5 

 

18 sesiones 

15 sesiones 

29 de abril 

10 de junio 

 

22.4 Criterios de Evaluación de 1º de Bachillerato: Cultura Científica 

 

22.4.1 Criterios de Evaluación Cultura Científica (BOC nº 136) 
 
1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar 
las conclusiones e ideas en distintos soportes, utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y 
argumentadas. Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica 
y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para abordar 
interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y 
valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas, en 
especial los Premios Canarias de Investigación y sus centros de investigación. 
2. Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la 
propagación de las ondas sísmicas P y S, así como la teoría de la deriva 
continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. Explicar la 
teoría de la tectónica de placas y relacionarla con los fenómenos que se producen 
en la actividad de las placas terrestres. Analizar las principales teorías sobre el 
origen de las islas Canarias. 
3. Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la 
vida en la Tierra hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las principales 
pruebas que apoyan la Teoría de la Evolución de las Especies por Selección 
Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la 
Tierra. Conocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens 
y justificar las diferentes adaptaciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la 
importancia de la paleontología en Canarias 
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4. Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las 
enfermedades y distinguir entre la ciencia médica y lo que no lo es, diferenciando 
la información procedente de fuentes científicas, de aquella que proviene de 
pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos meramente comerciales y 
económicos en relación con la medicina. Analizar los trasplantes de órganos 
valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los llevados a cabo en 
Canarias. Conocer los distintos tipos de célula madre, indicando los usos actuales 
y futuros. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-
farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los 
medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-
farmacéutica que se realiza en Canarias. 
5. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, 
los componentes del ADN y su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando 
las informaciones más relevantes sobre el ADN, el código genético, la ingeniería 
genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos actuales para 
terminar de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar 
las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas y las repercusiones sociales de la reproducción 
asistida, la selección y conservación de embriones, analizando los posibles usos 
de la clonación. Establecer el procedimiento empleado en la obtención de distintos 
tipos de células madre, así como indicar su potencialidad para generar tejidos, 
órganos e incluso organismos completos, identificando algunos problemas 
sociales, bioéticos y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: 
obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación, y que definan sus 
límites en un marco de respeto a la dignidad humana. Analizar la base genética de 
las enfermedades prevalentes en Canarias. 
6. Valorar las razones del cambio del mundo analógico al digital. Describir la 
evolución que se ha producido en la informática, desde los primeros ordenadores, 
los teléfonos móviles o las pantallas digitales, hasta los modelos más actuales, 
siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, 
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Analizar el 
fundamento de algunos de los avances más significativos en las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en la actualidad y justificar los beneficios y 
problemas que puede originar el constante avance tecnológico. Valorar el uso de 
la tecnología digital en Canarias, en especial la utilización de la telefonía móvil. 
7. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está 
provocando en la sociedad y mostrar, mediante exposiciones y debates, los 
problemas relacionados con los delitos informáticos, la huella digital o el rastro que 
dejamos en Internet y la consiguiente pérdida de privacidad, o la excesiva 
dependencia que puede causar su uso. Justificar que se es consciente de la 
importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual participando 
en debates en los que comparte su opinión, elaborando redacciones o mediante la 
elaboración de comentarios de texto. Analizar la evolución del uso de Internet y de 
las redes sociales en Canarias, y valorar también la importancia de la 
investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago. 
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22.4.1 Concreción de los Criterios de Evaluación de Cultura Científica  
 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología a partir de distintas fuentes de información.  
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir 
opiniones propias argumentadas. 
4 Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y 
S, respecto de las capas internas de la Tierra. 
5. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales 
que la apoyan. 
6. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. 
7. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 
8. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y 
utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 
9. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y 
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 
10. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 

11. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 
enfermedades. 
12. Distinguir entre lo que es medicina y lo que no lo es. 
13. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que 
proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. 
14. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus 
consecuencias. 
15. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 
16. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 
17. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 
18. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, 
la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 
19. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de 
descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. 
20. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas. 
21. Analiza los posibles usos de la clonación. 
22. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así 
como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos 
completos. 
23. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 
24. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros 
prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado 
en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, 
conectividad, portabilidad, etc. 
25.  Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la 
tecnología actual. 
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26. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el 
constante avance tecnológico. 
27.  Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está 
provocando en la sociedad. 
28. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de 
problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, 
los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su 
uso. 
29. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones 
y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las 
nuevas tecnologías en la sociedad actual 

22.5 Criterios de Evaluación Mínimos de 1º de Bachillerato de Cultura 
Científica: Recuperación y Pruebas extraordinarias 

 
Bloque 1 
 
Criterio 1 
- Conocer las fases o etapas del trabajo científico y diferenciarlas en algún 
supuesto práctico. 
 
Bloque2 
 
Criterios 2 y 3 
- Conocer los modelos propuestos para la estructura de la geosfera: modelo 
estructural (químico o estático) y el modelo dinámico. Identificar las capas en 
dibujos y describir las características físicas y químicas de las mismas. 
- Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar: expansión del 
fondo oceánico y actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 
- Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la 
Tierra. 
- Describir las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la 
teoría de la evolución de las especies. Reconocerlas en ejemplos. 
 - Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y 
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 
 
Bloque 3 
 
Criterio 4 
- Conocer los conceptos de salud y enfermedad, los tipos de enfermedades en 
especial las infecciosas y sus agentes causales. 
- Explicar las fases de un diagnóstico clínico y las pruebas complementarias más 
utilizadas 
- Definir el concepto de medicamento, conocer algunos tipos de medicamentos 
(antibióticos, vacunas, sueros, …), explicar el desarrollo de nuevos fármacos y los 
conceptos de patente y fármaco genérico. 
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Bloque 4 
 
Criterio 5 
- Definir los conceptos de ADN, gen, genoma, mutación, biotecnología, ADN 
recombinante, clonación terapéutica y reproductiva. 
- Explicar esquemas sobre algunas aplicaciones de la biotecnología: fabricación 
de proteínas de interés para el ser humano (insulina, hormona del crecimiento), 
amplificación del ADN (reacción en cadena de la polimerasa, PCR), transgénicos y 
terapias génicas. 
- Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así 
como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos 
completos. 
 
Bloque 5 
Criterios 5 y 6 
- Argumentar y elaborar redacciones y/o comentarios de texto, que demuestren 
sus conocimientos relacionados con la importancia que tienen las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual 

22. 6 Recuperación de alumnos/as con Cultura Científica de 1º de 
Bachillerato 

 
De acuerdo con el artículo 23 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la 
que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
En Bachillerato, se realizarán tres pruebas escritas, correspondientes a los tres 
trimestres, ajustadas a los criterios mínimos recogidos en la programación 
didáctica. El jefe/a de departamento se reunirá con los alumnos/as para 
informarles de los criterios de evaluación que de cada prueba. Entregará una ficha 
de actividades que podrán, voluntariamente, entregar el día del examen.  
Si el alumno entrega los ejercicios, se podrá subir la calificación del examen hasta 
2 puntos.  
Si el alumno, no entrega la ficha, el examen se valorará sobre 10 puntos. Los 
alumnos  
 
Se considerará que un alumno ha superado la materia si: 
a) La media de los tres ejercicios es cinco o superior a cinco 
b) Ha entregado las fichas de recuperación y supera al menos dos de las tres 
evaluaciones.   
Los alumnos que no reúnan los requisitos anteriores podrán presentarse en un 
examen final, a las partes que no han aprobado en las pruebas parciales 
 
Solo se recogerán las fichas de recuperación el día del examen 
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23. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA. 2º BACHILLERATO 

 

23. 1 Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 
2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 
3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos. 
4. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 
5. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 
6. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación 
con la concentración salina de las células. 
7. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su función. 
8. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia 
de distintas moléculas orgánicas. 
9. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando 
su relación con las biomoléculas orgánicas. 
10. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la 
síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace 
peptídico, O-nucleósido. 
11.Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 
12. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su función catalítica. 
13. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 
enfermedades que previenen. 
14. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 
15. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras. 
16.Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 
17. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
18. 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. 
19. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y 
meiosis. 
20. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 
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21. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 
22.Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos. 
23. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada 
uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes 
responsables de dichos procesos. 
24. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 
diferente rendimiento energético. 
25.Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones. 
26. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
27. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que tienen lugar. 
28. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra 
29.Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 
30.Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 
31.Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en 
ella. 
32. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 
33.Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y traducción. 
34. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando 
dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 
35. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
36. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 
37. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los 
procesos de transcripción y traducción. 
38.Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética. 
39. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 
frecuentes. 
40.Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que 
implican algunos agentes mutagénicos. 
41. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 
42. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 
43.Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los 
resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 
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44.Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 
45. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 
46.Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 
47. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la 
investigación privada y en modelos teóricos. 
48. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad 
y su influencia en la evolución de los seres vivos. 
49.Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la 
segregación de una especie original en dos especies diferentes. 
50. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 
51.Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 
52.Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio 
de los microorganismos para la experimentación biológica. 
53. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
54. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
55.Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 
naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 
56. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interés industrial. 
57.Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la 
obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del medio ambiente. 
58.Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los 
tipos de respuesta inmunitaria. 
59.Describe las características y los métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmune. 
60. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 
secundaria. 
61.Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. 
62. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas. 
63.Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción 
de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 
64. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 
65.Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 
66. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así 
como sus efectos sobre la salud. 
67.Desarrolla las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 
68.Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las 
moléculas desencadenantes de ellos y las células que actúan. 



Departamento de Biología y Geología  

69. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con 
el impacto futuro en la donación de órganos. 



  

 173 

23.2 Programación Didáctica de Biología de 2º de Bachillerato 

23. 2. 1 Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 1, 2 y 6  
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. Clave 

Tema 1: 
Base 
molecular y 
fisicoquímica 
de la vida 

1. Descripción de las técnicas instrumentales y 
de métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento 
de las diferentes moléculas y su contribución al 
gran avance dela experimentación biológica.  
La importancia de las teorías y modelos como 
marco de referencia de la investigación. 
Importancia de las investigaciones biológicas 
realizadas en Canarias. 
2. Clasificación de los bioelementos según su 
proporción en la materia viva y su importancia 
biológica. 
3. Tipos de enlaces químicos que forman las 
biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 
4. Relación entre la estructura de la molécula 
de agua y sus funciones biológicas. 
5. Distinción entre los tipos de sales minerales y 
su función en los seres vivos según su 
composición. 
6. - Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. 
Difusión, ósmosis y diálisis Contraste entre los 
procesos e importancia biológica de cada uno.  

1. Diseñar y desarrollar 
investigaciones acerca de las técnicas 
instrumentales y métodos de 
aislamiento de las moléculas de la 
materia viva y de los científicos/as 
responsables delos avances más 
destacados de la biología.  
2. Describir 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. 
3. Clasificar los bioelementos según 
su abundancia  
y funciones.  
4. Conocer y discriminar los tipos de 
enlaces presentes en moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
5. Conocer la estructura química del 
agua y su relación con sus funciones 
biológicas. 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 30, 33. 

 
CL 
CMCT 
CD,  
AA 
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7. El concepto de pH y su importancia en los 
seres vivos. 
7. Comprobación en el laboratorio de algunas 
propiedades del agua y de las sales minerales 
disueltas. 
8. Diseño y desarrollo de investigaciones: 
planteamiento preciso del problema, 
formulación de hipótesis 
contrastables, plan de búsqueda, contraste y 
análisis de información pertinente, definición de 
un 
cronograma de trabajo, realización de 
experiencias, análisis y comunicación de 
resultados. 
9. Reconocimiento, clasificación y descripción 
de los diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas 
relacionando su composición química con su 
estructura y su función: glúcidos, lípidos, 
proteínas, enzimas. 
10. Los ácidos nucleicos: ADN y ARN 
10. Descripción de las técnicas instrumentales y 
métodos fisicoquímicos que permiten el 
aislamiento de las 
diferentes moléculas. 
11. Identificación de los monómeros de las 
biomoléculas orgánicas. 
12. Reconocimiento y aplicación de modelos de 
los enlaces químicos que permiten la síntesis 
de las macromoléculas. 
13. Diseño y realización de experiencias para 

6. Distinguir los tipos de sales 
minerales, relacionando composición 
con función. 
7. Contrasta los procesos de difusión, 
ósmosis y diálisis, interpretando su 
relación con la concentración salina de 
las células. 
8. Reconocer y clasificar los diferentes 
tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química 
con su estructura y su función. 
8. Diseñar y realizar experiencias 
identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas 
orgánicas. 
9. Identificar los monómeros y 
distinguuir los enlaces químicos que 
permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlace O-
glucosídico, enlace éster, enlace 
peptídico y O-nucleósídico. 
10.Describir la composición y función 
de las principales biomoléculas 
orgánicas. 
11. Contrastar el papel fundamental de 
los enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su 
función catalítica. 
12. Identificar los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible función 
con las enfermedades que previenen. 
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identificar la presencia de distintas moléculas 
orgánicas en muestras biológicas. 
14. Comparación entre los procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas orgánicas. 
15. Descripción de la función biocatalizadora de 
los enzimas y valoración de su importancia 
biológica. 
16. Identificación de vitamina, clasificación y 
ejemplos de la importancia de algunas de ellas 
para el mantenimiento de la vida 

13. Describir la estructura y 
composición química del ADN, 
reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y 
transmisión de la información 
genética. 
14. Reconocer la estructura y función 
de los diferentes tipos de ARN   
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23.2.2 Bloque 2. Morfología, estructura y funciones celulares 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 3, 4 y 5 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. Clave 

Tema 2: La 
célula 
 
Sesiones:  
 
 
 
 
 
 
Tema 3: 
Metabolismo 
 
Sesiones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificación de la célula como unidad 
estructural y funcional. 
2. Establecimiento de la influencia del 
desarrollo técnico de la microscopía para el 
conocimiento de la célula. 
3. Establecimiento de las diferencias entre 
los modelos celulares (procariota y 
eucariota, animal y vegetal). 
4. Morfología celular. Estructura y función de 
los orgánulos celulares. Modelos de 
organización en procariotas y eucariotas. 
Células animales y vegetales.  
5.  La célula como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones celulares 
y de las estructuras donde se desarrollan. 
6. Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad 
selectiva. Los procesos de endocitosis y 
exocitosis. 
6. Introducción al metabolismo: catabolismo 
y anabolismo. Finalidades de ambos. 
Comprensión de los aspectos 
fundamentales, energéticos y de regulación 
de las reacciones metabólicas. Papel del 

1. Reconocer la célula como unidad 
estructural y funcional de los seres vivos.  
2. Conocer la Teoría celular 
3. Comparar una célula procariota con una 
eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 
4. Esquematizar los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras. 
5.Analizar la relación existente entre la 
composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y 
su función. 
6. Comparar los tipos y subtipos de 
transporte a través de la membrana. 
7. Definir e interpretar los procesos 
catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a 
ellos. 
8. Situar, a nivel celular y a nivel de 
orgánulo, el lugar donde se producen cada 
proceso. 
9. Diferenciar las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y 

14, 15, 16, 17, 
18,19,20, 21,  
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29. 

CL 
CMCT, 
AA 
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Tema 4: 
Núcleo y 
división 
celular 
 
Sesiones:  
 
 

ATP y de las enzimas. 
7. Interpretación general del metabolismo 
celular: relación entre los procesos 
anabólicos y catabólicos. 
8. Diferenciación de algunas rutas 
catabólicas -respiración y fermentación 
9. Significado biológico de la respiración 
celular. Las degradaciones aerobia y 
anaerobia: principales vías. Orgánulos 
celulares implicados en el proceso 
respiratorio. 
10. Aplicaciones de las fermentaciones en 
los procesos industriales. 
11. Significado biológico de la fotosíntesis y 
quimiosíntesis. 
12. Valoración de la importancia biológica de 
los procesos metabólicos. 
13. El núcleo: ultraestructura 
14. Aspectos básicos del ciclo celular.  
15. La división celular.  
16.La mitosis en células animales y 
vegetales. 17. La meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos 
18. Reconocimiento de la relación entre 
mitosis y meiosis con los distintos tipos de la 
reproducción su importancia en la evolución 
de los seres vivos. 
19.Planificación y realización de 
investigaciones o estudios prácticos sobre 
problemas relacionados con las funciones 
celulares 

moléculas más importantes responsables 
de dichos procesos. 
10.  Contrastar las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento energético. 
11.Valorar la importancia de las 
fermentaciones en numerosos procesos 
industriales y reconocer sus aplicaciones. 
12. Identificar y clasifica los distintos tipos 
de organismos fotosintéticos. 
13 Localiza a nivel subcelular donde se 
llevan a cabo cada una de las fases de la 
fotosíntesis, destacando los procesos que 
tienen lugar. 
14. Valorar la importancia biológica de la 
fotosíntesis para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra 
29.Valorar el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos. 
30.Identificar las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
31. Reconocer en distintas 
microfotografías y esquemas la 
ultraestructura de los orgánulos y las 
diversas fases del ciclo celular, de la 
mitosis y de la meiosis indicando los 
acontecimientos básicos que se producen 
en cada una de ellas. 
32. Establecer las analogías y diferencias 
más significativas entre mitosis y meiosis. 
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33. Resumir la relación de la meiosis con 
la reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 
34. Planificar su trabajo en grupo, 
cumpliendo los plazos y asumiendo las 
responsabilidades propias del trabajo 
colaborativo Comunicar los resultados de 
sus trabajos utilizando TIC y lenguaje 
científico 
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23.2.3. Bloque 3:  La base de la Herencia, aspectos químicos y genética molecular 
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 6, 7 y 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

 
Tema 5: 
Replicación 
ADN y 
síntesis de 
proteínas 
 
Sesiones:  
 
 
 
Tema 6: 
Genética 
Mendeliana 
 
 
 
 
 
Tema 7: 
Evolución 
 
 

1. Diferenciar las etapas de 
replicación y los enzimas 
implicados. 
2. Diferenciar las fases de la 
síntesis de proteínas 
(transcripción y traducción). 
3. Utilización del código 
genético para la resolución de 
problemas de Genética 
molecular. 
4. Descripción del concepto de 
mutación. Clasificación 
atendiendo a tipos y agentes 
mutágenos.  
5. Relación entre la mutación y 
el cáncer. 
6. Cconcepto de biotecnología. 
La genómica y la proteómica.  
7. Organismos modificados 
genéticamente.  
8. Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la 
manipulación genética. 

1.Diferenciar las etapas de la replicación e identificar los 
enzimas implicados en ella. 
2. Establecer la relación del ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas. 
3. Reconocer y aplicar las características fundamentales 
del código genético  
4. Interpretar y explicar esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. 
5. Resolver ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del 
código genético. 
6. Identificar, distinguir y diferenciar los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 
7.Describir el concepto de mutación establecer su 
relación con los fallos en la transmisión de la información 
genética. 
8. Clasificar las mutaciones identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. 
9. Asociar la relación entre la mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que implican algunos agentes 
mutagénicos. 
10.  Analizar y predecir aplicando los principios de la 

31, 32, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 49, 
57 

CL 
CD, 
AA, 
CSC, 
SIEE 
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Tema 8: 
Biotecnología 
 
 
Sesiones: 

10. Resolución de problemas de 
Genética Mendeliana 
11. Comparación entre 
Darwinismo y neodarwinismo y 
teoría sintética de la evolución.  
12. Explicación de los 
mecanismos de la selección 
natural. 
13. Justificación del origen de la 
variabilidad: mutación y 
recombinación. 
14. Relación entre la 
variabilidad, la adaptación, la 
evolución y la aparición de 
nuevas especies. 
15. Investigación acerca de la 
influencia de las frecuencias 
génicas en la evolución y 
comunicación pública de 
conclusiones. 
16. Planificación, desarrollo y 
comunicación de 
investigaciones sobre las 
Técnicas de Ingeniería Genética 
y sus implicaciones sociales. 

genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 
11.Argumentar distintas evidencias que demuestran el 
hecho evolutivo. 
12. Identificar los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus diferencias. 
13.Distinguir los factores que influyen en las frecuencias 
génicas. 
14. Comprender y aplica modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la investigación privada y en 
modelos teóricos. 
15. Ilustrar la relación entre mutación y recombinación, el 
aumento de la diversidad y su influencia en la evolución 
de los seres vivos. 
16.Distinguuir tipos de especiación, identificando los 
factores que posibilitan la segregación de una especie 
original en dos especies diferentes. 
17. Resumir y realizar investigaciones sobre las técnicas 
desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de organismos 
transgénicos. 
18. Reconocer los descubrimientos más recientes sobre 
el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería 
genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 
19. Valorar 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. 
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23. 2. 4 Bloque 4 El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones  
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 8 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

Tema 9: 
Microbiología 
 
Sesiones:  

1. Definición de microorganismo. 
2.Taxonomía y tipos de microorganismos: virus, 
bacterias, hongos, protoctistas 
3. Estructura y función de los distintos tipos de 
microorganismos: virus, bacterias, hongos, 
protoctistas 
funciones de nutrición, relación y reproducción de 
bacterias, hongos, protoctistas y virus 
4. Descripción de algunos métodos de estudio de 
los microorganismos:  técnicas de aislamiento, 
cultivo, esterilización e identificación de los 
microrganismos por medio de prácticas en 
laboratorio o simulaciones virtuales interactivas. 
5. Ciclos geoquímicos 
6. Importancia biológica:  intervención 
de estos organismos en los ecosistemas (ciclos 
biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno…), la 
industria (fermentaciones, producción de 
medicamentos, biorremediación, etc), la salud 
humana (infecciones por bacterias y otros) y la 
biotecnología (obtención de fármacos, vacunas, 

hormonas…). 

1. Clasificar los microorganismos en el 
grupo taxonómico al que pertenecen. 
2. Analizar la estructura y composición 
de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 
3.Describir técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y estudio 
de los microorganismos para la 
experimentación biológica. 
4. Reconocer y explicar el papel 
fundamental de los microorganismos en 
los ciclos geoquímicos. 
5. Relacionar los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
6. Reconocer, identificar y analizar la 
intervención de los microorganismos en 
numerosos procesos naturales e 
industriales y sus numerosas 
aplicaciones. 
 

50, 51, 52, 
53, 54, 55, 
56, 57. 

CL, 
CMCT 
CSC 
AA 
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23.2.5 Bloque 5: La Inmunología y sus aplicaciones  
 

 
Unidad/ Nº 
Sesiones 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

Nº 9 
Concreción de criterios: Objetivos 

 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 

 
 

C. 
Clave 

Tema 10: 
Inmunología 
 
Sesiones: 

1. Análisis del concepto actual de 
inmunidad. Componentes del sistema 
inmunitario. 
2. Descripción del funcionamiento de la 
defensa inespecífica. 
3. Caracterización del funcionamiento de 
la defensa específica: respuesta celular y 
humoral.  
4. Definición de antígeno y anticuerpo. 
5. Tipos de reacción antígeno anticuerpo  
5. Relación entre la estructura y la forma 
de actuación de los anticuerpos. Memoria 
inmunológica.  
6. Reconocimiento de los tipos de 
inmunidad. 
7. Sueros y vacunas 
8. Investigación sobre las alteraciones del 
sistema inmunitario: alergias, 
enfermedades autoinmunes, 
inmunodeficiencias, sistema inmunitario y 
cáncer. 
9. Ciclo del VIH 
10. Tipos de trasplantes y sus problemas 

1. Analizar los mecanismos de autodefensa de los 
seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria. 
2.Describir las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. 
3. Comparar las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. 
4.Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, 
y reconoce la estructura y composición química de 
los anticuerpos. 
5. Clasificar los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de cada 
una de ellas. 
6.Destacar la importancia de la memoria 
inmunológica en el mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 
7. Resumir las principales alteraciones y 
disfunciones del sistema inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 
8.Describir el ciclo de desarrollo del VIH. 
9. Clasificar y citar ejemplos de las enfermedades 

58, 59, 60, 
61, 62, 63, 
64, 65, 66, 
67, 68, 69. 

CL  
CMCT 
CD 
CSC 
SIEE 
AA 
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inmunológicos. Repercusiones éticas y 
sociales. 
11. Aplicaciones de la Inmunología e 
ingeniería genética para la producción de 
anticuerpos monoclonales 
12. Investigar la importancia de los 
avances en inmunología y de los 
trasplantes para la curación de 
enfermedades. 

autoinmunes más frecuentes, así como sus efectos 
sobre la salud. 
10.Desarrollar las aplicaciones de la Inmunología e 
ingeniería genética para la producción de 
anticuerpos monoclonales. 
11.Describir los problemas asociados al trasplante 
de órganos identificando las moléculas 
desencadenantes de ellos y las células que actúan. 
12. Clasificar los tipos de trasplantes, relacionando 
los avances en este ámbito con el impacto futuro en 
la donación de órganos. 
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23. 3 Temporalización 

Septiembre a Diciembre: Bioelementos y Biomoléculas. Ultraestructura del 
citoplasma y de los principales orgánulos citoplasmáticos. Semana de prácticas de 
Laboratorio ( 53 sesiones) 
Enero a Marzo: Continuar con ultraestructura del citoplasma y de los principales 
orgánulos citoplasmáticos. Catabolismo. Anabolismo autótrofo: quimiosíntesis, 
fotosíntesis cíclica y acíclica. Núcleo y orgánulos nucleares. Prácticas de 
Laboratorio. (40 sesiones) 
Marzo a Mayo: Ciclo celular. División celular. Replicación del ADN y síntesis de 
proteínas. Evolución. Microbiología. Inmunología y Biotecnología. Genética 
mendeliana. Resolución de problemas teórico – práctico  (22 sesiones) 
 

23.4 Criterios de evaluación de Biología de2º de Bachillerato 

 

23.4. 1 Criterios de evaluación de Biología de2º de Bachillerato (BOC 136) 
 
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen 
imprescindibles para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las 
sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos, con el fin de 
analizar los avances científicos en el campo de la Biología mediante la realización 
de investigaciones y comunicaciones científicas. 
2. Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la 
constitución de la materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones 
entre éstos. Describir la función biocatalizadora de las enzimas y su importancia 
biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para 
aislar diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño 
de experiencias de laboratorio, con la finalidad de determinar la función biológica 
que llevan a cabo en la célula. 
3. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización 
celular procariota y eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y 
describir la función que desempeñan, así como determinar el papel de las 
membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la finalidad de 
percibir la célula como un sistema complejo integrado. 
4. Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, 
describir las fases de la respiración celular, reconociendo su significado biológico, 
las rutas, los productos iniciales y los finales y diferenciar las vías aerobias de las 
anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis, justificando su 
importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y 
argumentar la importancia de la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el 
metabolismo celular como un proceso básico para el mantenimiento de la vida. 
5. Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren 
las células, determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la 
finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su 
relación con la variabilidad genética y la evolución de las especies. 
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6. Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios 
aplicando los principios de la Genética Mendeliana a la resolución de problemas. 
Explicar el papel del ADN como portador de la información genética, diferenciar los 
tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las propiedades del código 
genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. Distinguir los principales tipos de mutación y agentes mutagénicos, 
estableciendo la relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la 
ingeniería genética, sus aplicaciones y el conocimiento del genoma humano con la 
finalidad de valorar su repercusión en la salud de las personas. 
7. Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías 
evolutivas, explicar los mecanismos de la selección natural y relacionarla con la 
aparición de variabilidad genética, la adaptación y la especiación, investigar 
acerca de los factores que influyen en la modificación de las frecuencias génicas 
en las poblaciones para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo 
en los seres vivos. 
8. Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las 
características estructurales y funcionales de cada grupo, describir las técnicas 
instrumentales que permiten su estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la 
industria, la biotecnología y la salud humana, valorando su importancia. Justificar 
la intervención de los virus y partículas infectivas subvirales como agentes 
productores de enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus 
aplicaciones en la ingeniería genética. 
9. Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos 
de inmunidad y explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando 
la importancia de la memoria inmunológica, así como investigar las alteraciones 
más frecuentes del sistema inmune y los avances en Inmunología con el fin de 
argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las personas. 
 

23.4. 2 Concreción de los criterios de evaluación de Biología de 2º de 
Bachillerato: Objetivos 
 
1. Diseñar y desarrollar investigaciones acerca de las técnicas instrumentales y 
métodos de aislamiento de las moléculas de la materia viva y de los científicos/as 
responsables delos avances más destacados de la biología.  
2. 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. 
3. Clasificar los bioelementos según su abundancia y funciones.  
4. Conocer y discriminar los tipos de enlaces presentes en moléculas inorgánicas 
y orgánicas 
5. Conocer la estructura química del agua y su relación con sus funciones 
biológicas. 
6. Distinguir los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 
7. Contrastar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación 
con la concentración salina de las células. 
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8. Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su función. 
8. Diseñar y realizar experiencias identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas orgánicas. 
9. Identificar los monómeros y distinguuir los enlaces químicos que permiten la 
síntesis de las macromoléculas: enlace O-glucosídico, enlace éster, enlace 
peptídico y O-nucleósídico. 
10.Describir la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 
11. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su función catalítica. 
12. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 
enfermedades que previenen. 
13. Describir la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 
14. Reconocer la estructura y función de los diferentes tipos de ARN   
15. Reconocer la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.  
16. Conocer la Teoría celular 
17. Comparar una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 
18. Esquematizar los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras. 
5.Analizar la relación existente entre la composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 
19. Comparar los tipos y subtipos de transporte a través de la membrana. 
20. Definir e interpretar los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos. 
21. Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada 
proceso. 
22. Diferenciar las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 
moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 
23.  Contrastar las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 
diferente rendimiento energético. 
24. Valorar la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos 
industriales y reconocer sus aplicaciones. 
25. Identificar y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
26. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases de la 
fotosíntesis, destacando los procesos que tienen lugar. 
27. Valorar la importancia biológica de la fotosíntesis para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra 
28.Valorar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 
29. Identificar las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
30. Reconocer en distintas microfotografías y esquemas la ultraestructura de los 
orgánulos y las diversas fases del ciclo celular, de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas. 
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31. Establecer las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y 
meiosis. 
32. Resumir la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 
33. Planificar su trabajo en grupo, cumpliendo los plazos y asumiendo las 
responsabilidades propias del trabajo colaborativo Comunicar los resultados de 
sus trabajos utilizando TIC y lenguaje científico. 
34. Diferenciar las etapas de la replicación e identificar los enzimas implicados en 
ella. 
35. Establecer la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 
36. Reconocer y aplicar las características fundamentales del código genético  
387. Interpretar y explicar esquemas de los procesos de replicación, transcripción 
y traducción. 
38. Resolver ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 
39. Identificar, distinguir y diferenciar los enzimas principales relacionados con los 
procesos de transcripción y traducción. 
40.Describir el concepto de mutación establecer su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética. 
41. Clasificar las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 
frecuentes. 
42. Asociar la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que 
implican algunos agentes mutagénicos. 
43.  Analizar y predecir 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. 
44.Argumentar distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 
45. Identificar los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 
46. Distinguir los factores que influyen en las frecuencias génicas. 
47. Comprender y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la 
investigación privada y en modelos teóricos. 
48. Ilustrar la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad 
y su influencia en la evolución de los seres vivos. 
49. Distinguir tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la 
segregación de una especie original en dos especies diferentes. 
50. Resumir y realizar investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 
51. Reconocer los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 
52. Valorar 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. 
53. Clasificar los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 
54. Analizar la estructura y composición de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 
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55.Describir técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio 
de los microorganismos para la experimentación biológica. 
56. Reconocer y explicar el papel fundamental de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
57. Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
58. Reconocer, identificar y analizar la intervención de los microorganismos en 
numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 
59. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los 
tipos de respuesta inmunitaria. 
60. Describir las características y los métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmune. 
61. Comparar las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 
secundaria. 
62. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. 
63. Clasificar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas. 
64. Destacar la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de 
acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y 
sueros. 
65. Resumir las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 
66. Describir el ciclo de desarrollo del VIH. 
67. Clasificar y citar ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, 
así como sus efectos sobre la salud. 
68.Desarrollar las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 
69. Describir los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las 
moléculas desencadenantes de ellos y las células que actúan. 
70. Clasificar los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito 
con el impacto futuro en la donación de órganos. 

23.5 Criterios de Evaluación Mínimos de 2º de Bachillerato de Biología: 
Recuperación y Pruebas extraordinarias 

 
Dado el carácter terminal de esta materia no se establecen criterios mínimos. En 
las pruebas extraordinarias no se evaluarán los trabajos de ampliación.  
La prueba extraordinaria seguirá el modelo de la prueba final de evaluación. 
Incluirá 10 criterios de evaluación diferentes y serán calificado con un punto cada 
uno. 
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24. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE (CTM). 
2º BACHILLERATO 

 

24. 1 Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 
1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo 
sus relaciones. 
2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales 
interpretando las consecuencias de la variación de los distintos factores. 
3. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron 
lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo 
de la historia. 
4. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados. 
5. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental. 
6. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes 
de información. 
7. Valora la radiación solar como recurso energético. 
8. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima. 
9. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa. 
10. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, 
distribución y su dinámica. 
11. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima. 
12. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia. 
13. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica. 
14.Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su 
disminución. 
15. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono. 
16.Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. 
17. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero 
y sus consecuencias. 
18. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático. 
19.Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima. 
20. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” 
y los huracanes, entre otros. 
21.Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima. 
22. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones. 
23. Interpreta mapas meteorológicos. 
24. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y 
las consecuencias que ocasionan. 
25. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos. 
26. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. 
27.Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias 
sociales, ambientales y sanitarias que producen. 
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28.Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el 
efecto invernadero. 
29. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas 
y/o topográficas. 
30. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica. 
31.Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 
32.Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. 
33. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
34. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos. 
35. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua. 
36.Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias 
del mismo. 
37. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales 
que minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua. 
38. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR. 
39. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación 
con los riesgos geológicos. 
40. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico. 
41. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. 
42. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen. 
43. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica 
interna y externa del planeta. 
44. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que intervienen. 
45.Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos. 
46. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre. 
47. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos 
con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados. 
48.Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. 
49. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los 
recursos. 
50. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad. 
51. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema. 
52. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas. 
53. Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes. 
54. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su 
equilibrio. 
55. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación de los parámetros tróficos. 
56. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas. 
57.Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 
58. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la 
dinámica del ecosistema. 
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59.Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su 
disminución. 
60. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del 
ecosistema. 
61. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los 
origina. 
62.Valora el suelo como recurso frágil y escaso. 
63. Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de 
valoración. 
64.Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura 
y ganadería. 
65. Conoce las características del sistema litoral. 
66.Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad. 
67. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las 
zonas litorales. 
68. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 
69.Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles. 
70.Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible. 
71.Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo impactos y medidas correctoras. 
72.Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales 
y la calidad de vida. 
73. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio. 
74. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio. 
75.Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión. 
76. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los 
estudios ambientales. 
77.Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio. 
78. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su 
influencia en materia medioambiental. 
79. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las 
normas de prevención aplicables. 
80.Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias  
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24.2 Programación Didáctica de CTM de 2º de Bachillerato 

24. 2. 1 Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 1  

Concreción de criterios: Objetivos 

 

Estánd

ares de 

Aprend

izaje 

Evalua

bles 

 

 

 

C. Clave 

Temas 1, 

2 y 3 

 

19 

sesiones 

1. Elaboración de estrategias para estudios 

medioambientales: Dinámica de sistemas. 

Realización de modelos de sistemas 

considerando las distintas variables y 

analizando la interdependencia de sus 

elementos. 

2. Análisis, a partir de modelos sencillos, de los 

cambios ambientales que tuvieron lugar como 

consecuencia de la aparición de la vida y la 

acción humana a lo largo de la historia. 

Descripción de las fases del uso del ambiente 

por el hombre 

3. Identificación de recursos, riesgos e 

impactos, asociándolos a la actividad humana 

sobre el medio ambiente. 

Elaborar modelos sencillos del funcionamiento 

de los subsistemas terrestres.  

 

Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios 

ambientales pasados 

 

Definir, clasificar e interpretar recursos, riesgos 

e impactos  

 

Conocer los principales instrumentos de 

información ambiental 

 

Comunicar cuestiones ambientales utilizando 

un lenguaje comprensible sin perder el rigor 

científico. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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4. Relación de los principales instrumentos de 

información ambiental. Utilización de fuentes 

específicas y fiables para la obtención de 

conclusiones sobre cuestiones ambientales y su 

posterior comunicación. 
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24. 2. 2 Bloque 2:  Las capas fluidas, dinámica 

 

 

 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 2 

Concreción de criterios: 

Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 4 y 5  

 

 

 

14 Sesiones 

1. Descripción de las características de la 

atmósfera: componentes, relación con su origen y 

distribución en capas. 

2. Análisis de las funciones reguladora y protectora 

de la atmósfera (ozono, gases de efecto 

invernadero...). 

3. Descripción de la hidrosfera: características, 

distribución. 

4. Estudio de las relaciones del clima con la 

radiación solar, la dinámica de las capas fluidas y 

la geodinámica externa. 

 

Describir la estructura vertical de la 

atmósfera. 

Explicar cómo se forman las 

precipitaciones y conocer los 

principales riesgos meteorológicos.  

Explicar la dinamica de las masas 

fluidas a escala global.  

Interpretar mapas meteorológicos 

para deducir y predecir el tiempo 

meteorológico. 

Explicar el papel regulador y 

protector de la atmósfera para la 

vida 

Elaborar modelos sencillos para 

explicar el efecto invernadero  

8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

21, 22, 23 

CMCT 

CD 

CSC 
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Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 3 

Concreción de criterios: 

Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 6 

 

 

7 Sesiones 

1. Reconocimiento del aire y el agua como recursos 

para la vida. Usos del agua y su obtención en 

Canarias. Aplicación del concepto de huella  hídrica. 

2. Valoración de la importancia de la radiación solar, 

el viento, las aguas continentales y marinas como 

recursos energéticos. 

3. Descripción de los riesgos de la Atmósfera y de la 

Hidrosfera. Propuesta de medidas para evitar o 

disminuir sus efectos. 

4. Realización de un proyecto de investigación y 

comunicación de conclusiones sobre los efectos de 

los riesgos relacionados con las masas fluidas. 

 

 

 

Reconocer los usos del agua y el 

problema de su obtención en 

Canarias.  

Valorar la importancia de la 

radiación solar, el viento, las 

aguas continentales y marinas 

como recursos energéticos. 

Aplicar el concepto de huella 

hídrica en casos concretos. 

Analizar la influencia del hombre 

en el ciclo del agua. 

Describir y caracterizar los 

riesgos climáticos.  

Conocer y proponer medidas 

para minimizar los riesgos 

relacionados con las masas 

fluidas. 

 

7, 20, 24, 25. CMCT 

AA  

CSC 

SIEE 
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24. 2. 3 Bloque 3: Contaminación Atmosférica 

 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 4 

Concreción de criterios: Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 7 

 

 

6 Sesiones 

1. Identificación de las fuentes de contaminación 

atmosférica, categorización de los 

contaminantes según su origen y sus tipos. 

Realización de cálculos de huella de carbono. 

2. Relación entre las condiciones atmosféricas, 

geográficas y topográficas locales y la 

dispersión de los 

contaminantes. 

3. Investigación acerca de las consecuencias de 

la contaminación atmosférica: lluvia ácida, 

disminución de la capa de ozono y cambio 

climático y de sus efectos en el medio natural y 

humano. 

 

Conocer las principales fuentes de 

contaminación atmosférica y las 

variables geográficas y topográficas 

que influyen en su dispersión. 

Reconocer los principales 

contaminantes y sus efectos en la 

salud.  

Distinguir el origen y efectos del 

ozono troposférico y estratosférico. 

Realizar cálculos sencillos de la huella 

del carbono. 

Explicar la importancia de la capa de 

ozono para la vida. 

Conocer y valorar las medidas 

preventivas para disminuir el agujero 

de la capa de ozono.  

Distinguir el cambio climático natural y 

por causa antrópica. 

Conocer el origen de la lluvia ácida y 

sus consecuencias para la vida.    

14, 15, 16, 17 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

CMCT 

CD  

CSC 

SIEE 
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24. 2. 4 Bloque 4: Contaminación de las Aguas 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 4 

Concreción de criterios: 

Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 8 

 

 

6 Sesiones 

1. Clasificación de los contaminantes del agua según su 

origen y efectos. 

2. Descripción de los principales indicadores de la 

calidad del agua: físicos, químicos y biológicos. 

3. Investigación acerca de las consecuencias de la 

contaminación de las aguas: eutrofización, 

contaminación 

de aguas subterráneas, contaminación del mar. 

4. Esquematización de las fases de la depuración del 

agua en una EDAR y de la potabilización. 

5. Propuesta de acciones individuales, estatales e 

intergubernamentales para prevenir y evitar la 

contaminación del aire y de las aguas. 

Clasificar los principales 

contaminantes del agua, 

según su origen y efectos. 

Conocer y definir los 

parámetros de calidad de las 

aguas  

Describir la eutrofización y 

valorar sus consecuencias 

Conocer y explicar las fases 

de la depuración del agua en 

una EDAR y una 

potabilizadora. 

 

33, 34, 35, 36, 

37, 38. 

CMCT 

CD  

CSC 

SIEE 
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24. 2. 5 Bloque 5: La Geosfera y Riesgos geológicos 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 5 

Concreción de criterios: Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 9 

 

7 Sesiones 

1. Estudio de los procesos geológicos y de 

sus riesgos asociados (sísmicos, 

volcánicos, fluviales y de 

laderas). 

2. Análisis de los métodos de prevención y 

predicción de los distintos tipos de riesgos 

geológicos en 

Canarias. 

3. Elaboración de informes y otras 

producciones sobre los impactos 

provocados por la explotación de los 

recursos minerales y energéticos y 

propuesta de medidas correctoras y de 

eficiencia energética. 

Interpretar el relieve terrestre por la 

interacción de procesos geológicos internos 

y externos. 

Identificar y asociar las manifestaciones de 

la energía interna y externa con los riesgos 

geológicos. 

Identificar la ordenación del territorio como 

una herramienta para reducir los riesgos. 

Explicar el origen y los factores que 

determinan el riesgo sísmico y volcánico.  

Interpretar mapas de riesgo. 

Identifica los riesgos y factores asociados a 

los sistemas de ladera y fluviales. 

Conocer y valorar la medida que 

promueven un uso eficiente de la energía y 

de los recursos. 

Relacionar la utilización de recursos 

minerales y energéticos con problemas 

ambientales y riesgos de su explotación. 

 

39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49. 

CMCT 

CD 

CSC 
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24. 2. 6 Bloque 6: Circulación de materia y energía en la biosfera. 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 6 

Concreción de criterios: 

Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 10 

 

8 Sesiones 

1. Análisis de las relaciones tróficas de los 

ecosistemas, explicación de las causas de la 

diferente 

productividad en mares y continentes, Valoración de 

la influencia de los factores limitantes en la 

producción y de aquellos que aumentan su 

rentabilidad. 

2. Interpretación de algunos ciclos biogeoquímicos. 

3. Descripción de los mecanismos naturales de 

autorregulación de los ecosistemas, las sucesiones 

ecológicas y la evolución de los parámetros tróficos. 

4. Identificación de las causas de pérdida de 

biodiversidad. 

5. Justificación de la importancia del suelo como 

recurso frágil y escaso. 

6. Análisis de los problemas ambientales producidos 

por la deforestación, la agricultura y la ganadería. 

Comparación con la agricultura ecológica, 

agricultura integrada, permacultura y pesca 

sostenible. 

7. Identificación de los impactos causados en las 

Reconocer las relaciones tróficas, 

la producción primaria y los 

factores que la regulan. 

Definir factor limitante y 

productividad en el ecosistema. 

Interpretar gráficos, pirámides, 

cadenas y redes tróficas. 

Interpretar los ciclos 

biogeoquímicos y argumentar la 

importancia de su equilibrio. 

Definir sucesión ecológica y 

valorar la evolución de los 

parámetros tróficos. 

Analizar y valorar los problemas 

derivados del uso del suelo: 

agricultura, ganadería. 

Argumentar las causas de la 

pérdida de biodiversidad  

Conocer los mecanismos 

naturales de autorregulación de 

los ecosistemas. 

50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68 

CL 

CD 

AA 
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zonas litorales y reconocimiento de la importancia 

de su 

conservación, especialmente en Canarias. 

Argumentar la repercusión de las 

acciones humanas en los 

ecosistemas 

Identificar los tipos de suelo y su 

origen. 

Conocer y valorar la agricultura 

ecológica, la agricultura integrada, 

la permacultura y la pesca 

sostenible.  

Reconocer los impactos en las 

zonas litorales y la importancia de 

su conservación, especialmente 

en Canarias. 
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24. 2. 7 Bloque 7: La gestión y desarrollo sostenible 

 

Unidad/ Nº 

Sesiones 

 

Contenidos 

 

Criterios de Evaluación 

Nº 7 

Concreción de criterios: 

Objetivos 

 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Evaluables 

 

 

 

C. Clave 

Tema 11 

 

 

5 Sesiones 

1. Diferenciación entre los modelos de relación entre 

el ser humano y la naturaleza. 

2. Análisis de la información proporcionada por los 

instrumentos de la evaluación ambiental. 

Interpretación 

de matrices de impacto. 

3. Identificación de los tipos de residuos y su origen. 

Comparación entre las tipologías los tipos de 

gestión. 

4. Indagación acerca del papel de los principales 

organismos nacionales e internacionales implicados 

en la gestión ambiental. 

5. Reconocimiento de la necesidad de protección de 

los espacios naturales. 

6. Análisis comparativo entre las fuentes formas de 

energía y su implicación en el desarrollo sostenible. 

7. Diseño, desarrollo y participación colaborativa en 

proyectos de interés comunitario relacionados con la 

protección de los espacios naturales y la 

conservación de los recursos para las generaciones 

futuras. 

Conocer y valorar los modelos de 

desarrollo sostenibles y no 

sostenibles. 

Relacionar y valorar el consumo de 

algunos productos y el deterioro del 

medio ambiente. 

Identificar y clasificar residuos por 

su origen. 

Exponer políticas ambientales 

adecuadas a la defensa del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

Conocer los instrumentos de 

gestión ambiental. 

Interpretar matrices de impacto. 

Argumentar la necesidad de 

protección de los espacios 

naturales. 

Conocer los principales organismos 

nacionales e internacionales en 

materia ambiental. 

    

69, 70, 71, 

72, 73, 74, 

75, 76, 

77, 78, 79, 

80. 

CL 

CSC 

SIEE 

CEC 
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24. 3 Temporalización 

 
PRIMER TRIMESTRE: Septiembre a Diciembre: (33 sesiones). Se darán los 
bloques 1 y 2 (excepto la unidad didáctica 6). 
SEGUNDO TRIMESTRE: Enero a Febrero: (19 sesiones). Se termina el bloque 2, 
unidad didáctica 6 y los bloques 3 y 4.  
TERCER TRIMESTRE: Marzo a Abril: (20 sesiones). Se darán los bloques 5, 6 y 
7.  

24. 4. Criterios de Evaluación de  CTM  

24.4.1 Criterios de Evaluación de CTM (BOC) 
 
1. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos a lo largo 
de la historia, así como definir, identificar y clasificar los recursos, riesgos e 
impactos asociados a la actividad humana, empleando los principales 
instrumentos de información ambiental para extraer conclusiones y asumir la 
interdependencia de todos los elementos que influyen en el funcionamiento de los 
subsistemas terrestres. 
2. Relacionar los componentes de la atmósfera con su procedencia e importancia 
para los seres vivos y describir su dinámica deduciendo los mecanismos de 
formación de precipitaciones. Establecer los efectos que tiene la radiación solar en 
las capas fluidas y analizar el papel de la hidrosfera como regulador climático para 
comprender el funcionamiento global de estas capas y su relación con el clima. 
3. Argumentar la consideración del agua como un bien limitado, diferenciando sus 
usos y describiendo sus formas de obtención en Canarias, y valorar la radiación 
solar, los vientos, las aguas continentales y los movimientos de masas marinas 
como recursos energéticos. Indagar sobre la relación entre los riesgos climáticos, 
los factores que los desencadenan y las consecuencias que 
ocasionan, con la finalidad de proponer medidas de predicción y prevención de los 
riesgos procedentes de la dinámica de las capas fluidas. 
4. Categorizar los tipos de contaminantes atmosféricos y del agua argumentando 
el origen de la misma, así como sus consecuencias sociales, ambientales y 
sanitarias, a partir del diseño y realización de proyectos de investigación sobre los 
efectos locales, regionales y globales de la contaminación con el fin de proponer 
medidas personales y comunitarias que la eviten o la disminuyan y adoptar hábitos 
y actitudes favorables al cuidado del medio ambiente. 
5. Interpretar el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los 
procesos geológicos de origen interno y externo y relacionar los flujos de energía 
en la Tierra y los riesgos asociados. Explicar los factores que favorecen o atenúan 
los riesgos geológicos, determinando métodos de predicción y prevención, en 
especial la ordenación del territorio. Relacionar la utilización de los principales 
recursos minerales y energéticos con los problemas ambientales ocasionados y 
los riesgos derivados de su explotación 
para evaluar y promover medidas de uso eficiente de la energía y de los recursos. 
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6. Reconocer las relaciones tróficas, la producción primaria y los factores que la 
regulan, interpretar los ciclos biogeoquímicos, los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas y los efectos de la acción humana e identificar 
los tipos de suelo y su origen. Asimismo, analizar los problemas ambientales 
producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería, valorar el sistema 
litoral y la evolución de los recursos pesqueros para apreciar la importancia de su 
conservación. 
7. Establecer las diferencias entre los modelos de relación del ser humano con la 
naturaleza, comparar las consecuencias ambientales de la gestión de residuos e 
interpretar algunos instrumentos de evaluación ambiental y matrices sencillas 
concluyendo acerca de la ordenación del territorio. Explicar el papel que 
desempeñan los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
medioambiental y contrastar las fuentes de energía con la finalidad de formarse 
una opinión argumentada sobre la necesidad de avanzar hacia un desarrollo 
sostenible de la sociedad actual.  
 

 24.4.2. Concreción de los criterios de evaluación de CTM: Objetivos 
 
1. Elaborar modelos sencillos del funcionamiento de los subsistemas terrestres.  
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales pasados 
3. Definir, clasificar e interpretar recursos, riesgos e impactos  
4. Conocer los principales instrumentos de información ambiental 
5. Comunicar cuestiones ambientales utilizando un lenguaje comprensible sin 
perder el rigor científico. 
6. Elaborar modelos sencillos para explicar el efecto invernadero 
7. Describir la estructura vertical de la atmósfera. 
8. Explicar cómo se forman las precipitaciones y conocer los principales riesgos 
meteorológicos.  
9. Explicar la dinámica de las masas fluidas a escala global.  
10. Interpretar mapas meteorológicos para deducir y predecir el tiempo 
meteorológico. 
11. Explicar el papel regulador y protector de la atmósfera para la vida 
12. Reconocer los usos del agua y el problema de su obtención en Canarias.  
13. Valorar la importancia de la radiación solar, el viento, las aguas continentales y 
marinas como recursos energéticos. 
14. Aplicar el concepto de huella hídrica en casos concretos. 
15. Analizar la influencia del hombre en el ciclo del agua. 
16. Describir y caracterizar los riesgos climáticos.  
17. Conocer y proponer medidas para minimizar los riesgos relacionados con las 
masas fluidas. 
18. Conocer las principales atmosféricas y las variables geográficas y topográficas 
que influyen en su dispersión. 
19. Reconocer los principales contaminantes y sus efectos en la salud.  
20. Distinguir el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. 
21. Realizar cálculos sencillos de la huella del carbono. 
22. Explicar la importancia de la capa de ozono para la vida. 
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23. Conocer y valorar las medidas preventivas para disminuir el agujero de la capa 
de ozono.  
24. Distinguir el cambio climático natural y por causa antrópica. 
25. Conocer el origen de la lluvia ácida y sus consecuencias para la vida. Fuentes 
de contaminación. 
26. Clasificar los principales contaminantes del agua, según su origen y efectos. 
27 Conocer y definir los parámetros de calidad de las aguas  
28. Describir la eutrofización y valorar sus consecuencias 
29. Conocer y explicar las fases de la depuración del agua en una EDAR y una 
potabilizadora. 
Interpretar el relieve terrestre por la interacción de procesos geológicos internos y 
externos. 
Identificar y asociar las manifestaciones de la energía interna y externa con los 
riesgos geológicos. 
Identificar la ordenación del territorio como una herramienta para reducir los 
riesgos. 
Explicar el origen y los factores que determinan el riesgo sísmico y volcánico.  
Interpretar mapas de riesgo. 
30. Identifica los riesgos y factores asociados a los sistemas de ladera y fluviales. 
31. Conocer y valorar las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y 
de los recursos. 
32. Relacionar la utilización de recursos minerales y energéticos con problemas 
ambientales y riesgos de su explotación. 
33. Reconocer las relaciones tróficas, la producción primaria y los factores que la 
regulan. 
34. Definir factor limitante y productividad en el ecosistema. 
35. Interpretar gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas. 
36. Interpretar los ciclos biogeoquímicos y argumentar la importancia de su 
equilibrio. 
37. Definir sucesión ecológica y valorar la evolución de los parámetros tróficos. 
38. Analizar y valorar los problemas derivados del uso del suelo: agricultura, 
ganadería. 
39. Argumentar las causas de la pérdida de biodiversidad  
40. Conocer los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas. 
41. Argumentar la repercusión de las acciones humanas en los ecosistemas 
42. Identificar los tipos de suelo y su origen. 
43. Conocer y valorar la agricultura ecológica, la agricultura integrada, la 
permacultura y la pesca sostenible.  
44. Reconocer los impactos en las zonas litorales y la importancia de su 
conservación, especialmente en Canarias. 
45. Conocer y valorar los modelos de desarrollo sostenible y no sostenible. 
46. Relacionar y valorar el consumo de algunos productos y el deterioro del medio 
ambiente. 
47. Identificar y clasificar residuos por su origen. 
48. Exponer políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
49. Conocer los instrumentos de gestión ambiental. 
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50. Interpretar matrices de impacto. 
51. Argumentar la necesidad de protección de los espacios naturales. 
52. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
ambiental. 

24. 5 Criterios de Evaluación Mínimos de 2º de Bachillerato de CTM 
Recuperación y Pruebas extraordinarias 

Dado el carácter terminal de esta materia no se establecen criterios mínimos. En 
las pruebas extraordinarias no se evaluarán los trabajos de ampliación.  
La prueba extraordinaria seguirá el modelo de la prueba final de evaluación. 
Incluirá 10 criterios de evaluación diferentes y serán calificado con un punto cada 
uno. 
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25. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE TODAS LAS MATERIAS Y NIVELES 

25.1 Criterio de Calificación e Instrumentos de  Evaluación 1º ESO 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 

La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 

Las competencias: “en comunicación lingüística”, “Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología.” “Aprender a aprender” y 
Competencias sociales y cívicas.”, se ponderarán con el 80% de la valoración 
total. Ese porcentaje se repartirá de la siguiente forma: 

- 20% para la “lingüística”, 30% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.””, 10% para “Aprender a aprender” 
y  20% Competencias sociales y cívicas.” 

- El 20% restante se repartirá, entre las competencias: 10% “tratamiento de 
la Información digital”, 5%“Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”  y 5% 
“Conciencia y expresiones culturales.”  
Instrumentos de evaluación y calificación: 
Se utilizarán las rúbricas en todo el proceso. 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia “en 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.” se 
ponderarán en los grupos NO CLIL con hasta un máximo de 3 puntos y hasta un 
máximo de 2,5 puntos de la nota final sobre 10 y hasta un máximo de 0,5 para las 
pruebas en inglés, en los grupos CLIL. Se realizarán al menos dos pruebas 
individuales por evaluación. 
Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos 
voluntarios que contribuyen a la adquisición de las competencias: “en 
comunicación lingüística”, “Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.”,  “tratamiento de la Información digital”, “Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor”, “Conciencia y expresiones culturales.” y “Aprender a 
aprender” se ponderarán en los grupos NO CLIL con hasta un máximo de 3 puntos 
y, hasta un máximo de 2,5  puntos y un máximo de  0,5 para las pruebas en 
inglés, en los grupos CLIL,  de la nota final sobre 10. No se recogerán trabajos 
fuera de la fecha programada para su entrega 
Proyecto de Ciencia: Huerto Escolar, contribuye a la adquisición de las 
competencias: “Competencia en comunicación lingüística”, “Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, “Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor” competencias “tratamiento de la Información digital”, 
“Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, “Conciencia y expresiones 
culturales.” y “Aprender a aprender”. Se ponderará hasta un máximo de 1 punto de 
la nota final sobre 10, en todos los grupos.  Podrá ser sustituido por otro tipo de 
actividades.  
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No se recogerán trabajos fuera de la fecha marcada 
Trabajo diario quedará registrado en el cuaderno del alumno. Favorece la 
adquisición de todas las competencias básicas, se ponderará hasta un máximo de 
3 puntos de la nota final sobre 10. Se valorará el cuaderno con autoevaluaciones, 
en las que el alumno comprobará si ha recogido correctamente y en en la fecha 
marcada todas las actividades. El profesor revisará la autoevaluación del alumno y 
pondrá la calificación definitiva.  Para tener el cuaderno bien organizado se 
seguirán las siguientes instrucciones: 
- En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos. 
- La hoja entregada por el profesor/profesora el primer día de clase debe estar 
pegada en el cuaderno  
- Hay que poner la fecha cada día. 
- Es conveniente subrayar y/o colorear las cuestiones importantes y aquellas en 
las que hay especial dificultad. 
- Se corregirán en otro color las actividades que no se han resuelto correctamente. 
- Se tendrá especial interés en resolver los cuestionarios y los informes de 
prácticas. 
- Los informes de prácticas deben ir acompañados de los correspondientes dibujos 
y esquemas.  
 
No se recogerá el cuaderno fuera de la fecha programada para su entrega 
Se realizará una recuperación después de cada evaluación: Incluirá los 
contenidos exámenes y trabajos realizados. El profesor/a indicará al alumno/a que 
partes son objeto de recuperación. El alumno/a realizará, si el profesor así lo 
considera, una prueba relacionada con las actividades propuestas. En cualquier 
caso, se recogerán las actividades realizadas. 
 
Material didáctico para el alumno 
Libro de texto (puede estar sustituido por el libro de aula) 
Cuaderno de clase 
Bolígrafos azul/negro/verde 
Lápiz y goma 
Cinta correctora 
Lápices de colores/rotuladores 
Tijeras pequeñas 
Pegamento 

25.2 Criterio de Calificación e Instrumentos de Evaluación 3º ESO 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 

La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 
Las competencias: “en comunicación lingüística”, “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.”, “Aprender a aprender” “ 
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“Tratamiento de la información digital” y “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor”” se ponderarán con el 95% de la valoración total. Ese porcentaje se 
repartirá de la siguiente forma: 

- 10% para la “lingüística”, 40% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.””, 20% para “Aprender a aprender”, 
15% “Tratamiento de la información digital” y 10% “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” 

-El 5% restante se pondera para la competencia “Conciencia y expresiones 
culturales.”  
Instrumentos de evaluación y calificación: 
Se utilizarán las rúbricas en todo el proceso. 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia “en 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.” se 
ponderarán en los grupos NO CLIL con hasta un máximo de 4 puntos y hasta un 
máximo de 3,5 puntos de la nota final sobre 10 y hasta un máximo de  0,5 para las 
pruebas en inglés, en los grupos CLIL. Se realizarán al menos dos pruebas 
individuales por evaluación. 
 
Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos 
voluntarios que contribuyen a la adquisición de las competencias: “en 
comunicación lingüística”, “Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.”,  “tratamiento de la Información digital”, “Conciencia y 
expresiones culturales.” y “Aprender a aprender” se ponderarán en los grupos NO 
CLIL con hasta un máximo de 3 puntos y, hasta un máximo de 2,5  puntos y un 
máximo de  0,5 para las pruebas en inglés, en los grupos CLIL,  de la nota final 
sobre 10. No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
Trabajo diario registrado por el alumno y Proyecto de Ciencia: contribuye a la 
adquisición de todas las competencias claves. Se ponderará con un máximo de 3 
puntos. 
No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
 
Se realizará una recuperación después de cada evaluación: Incluirá los 
contenidos exámenes y trabajos realizados. El profesor/a indicará al alumno/a que 
partes son objeto de recuperación. El alumno/a realizará, si el profesor así lo 
considera, una prueba relacionada con las actividades propuestas. En cualquier 
caso, se recogerán las actividades realizadas. 
 
Material didáctico para el alumno 
Libro de texto (puede estar sustituido por el libro de aula) 
Cuaderno de clase 
Bolígrafo azul/negro/verde 
Lápiz y goma 
Cinta correctora 
Lápices de colores/rotuladores 
Tijeras pequeñas 
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25. 3 Criterio de Calificación e Instrumentos de  Evaluación 4º ESO: Biología 
y Geología 

 
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 
 
La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 

- 10% para la “lingüística”, 40% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.””, 20% para “Aprender a aprender”, 
15% “Tratamiento de la información digital” y  10% “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” 

-El 5% restante se pondera para las competencias: Competencias sociales 
y cívicas. “Conciencia y expresiones culturales.”  
 
Instrumentos de evaluación y calificación: 
Se utilizarán las rúbricas en todo el proceso. 
 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”” se 
ponderarán hasta un máximo de 4 puntos en los grupos NO CLIL y hasta  3,5  
puntos y hasta un máximo de  0,5 para las pruebas en inglés en los grupos CLIL,  
de la nota final sobre 10. Se realizarán al menos dos pruebas individuales por 
evaluación.  

Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos 
voluntarios que contribuyen a la adquisición de las competencias:  
 se ponderarán hasta un máximo de 3 puntos en los grupos NO CLIL y hasta  1,5  
puntos y hasta un máximo de  0,5 para las pruebas en inglés en los grupos CLIL,  
de la nota final sobre 10.  
 No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
Trabajo diario registrado por el alumno y Proyecto de Ciencia: contribuye a la 
adquisición de todas las competencias claves. Se ponderará con un máximo de 3 
puntos. 
No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
 
Material didáctico para el alumno. 
Libro de texto / Cuadernillo 
Cuaderno de clase 
Bolígrafo azul/negro/verde 
Lápiz y goma 
Cinta correctora 
Lápices de colores/rotuladores 
Tijeras pequeñas 
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Pegamento 

25. 4 Criterio de Calificación e Instrumentos de  Evaluación 4º ESO: Ciencias 
Aplicadas a la Formación Profesional 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 
 
La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 

- 10% para la “lingüística”, 40% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.””, 20% para “Aprender a aprender”, 
15% “Tratamiento de la información digital” y 10% “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” 

-El 5% restante se pondera para las competencias: Competencias sociales 
y cívicas. “Conciencia y expresiones culturales.”  
 
Instrumentos de evaluación y calificación: 
Se utilizarán las rúbricas en todo el proceso. 
 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”” se 
ponderarán hasta un máximo de 4 puntos en los grupos NO CLIL y hasta  3,5  
puntos y hasta un máximo de  0,5 para las pruebas en inglés en los grupos CLIL,  
de la nota final sobre 10. Se realizarán al menos dos pruebas individuales por 
evaluación.  

Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos 
voluntarios que contribuyen a la adquisición de las competencias:  
 se ponderarán hasta un máximo de 3 puntos en los grupos NO CLIL y hasta  1,5  
puntos y hasta un máximo de  0,5 para las pruebas en inglés en los grupos CLIL,  
de la nota final sobre 10.  
 No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
Trabajo diario registrado por el alumno y Proyecto de Ciencia: contribuye a la 
adquisición de todas las competencias claves. Se ponderará con un máximo de 3 
puntos. 
No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
Material didáctico para el alumno. 
Libro de texto / Cuadernillo 
Cuaderno de clase 
Bolígrafo azul/negro/verde 
Lápiz y goma 
Cinta correctora 
Lápices de colores/rotuladores 
Tijeras pequeñas 
Pegamento 
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25.5 Criterio de Calificación e Instrumentos de  Evaluación 1º Bachillerato: 
Biología y Geología 

 
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 

La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 

 
Las competencias claves se trabajarán en su conjunto: “Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, en comunicación 
lingüística” “Aprender a aprender”, “Información digital”, “Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor” y “Conciencia y expresiones culturales.” y “en comunicación 
lingüística”. Se ponderarán en relación a la valoración de la siguiente forma: 

- 5% para la “lingüística”, 65% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.”, 5% “Competencia social y cívica”, 
5 % para “Aprender a aprender”, 10% “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” y  5% para “tratamiento de la Información digital” y el 5% restante 
para la competencia “tratamiento de la “Conciencia y expresiones culturales.”  
 
Instrumentos de evaluación y calificación: 
 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia “en 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.” con 
hasta un máximo de 7,5 puntos. Se realizarán al menos dos pruebas individuales 
por evaluación y un test global de los contenidos estudiados.  
Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos 
voluntarios que contribuyen a la adquisición de las competencias: “en 
comunicación lingüística”, “Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.”, “Tratamiento de la Información digital”, “Conciencia y 
expresiones culturales.” “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y “Aprender 
a aprender” se ponderarán con hasta un máximo de 2,5 puntos de la nota final 
sobre 10. No se recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
 

Modificación de la media de clase: la nota media de clase se podrá ver 
modificada por la realización de trabajos obligatorios: se realizará 1 trabajo en 
cada evaluación y si la nota es 5 o superior, subirá directamente la media de clase 
hasta 1’5 puntos. Si el trabajo tiene una calificación inferior a 5, bajará 
directamente la media de clase hasta 0’5 puntos. Si el trabajo no se entrega o se 
entrega en blanco, la media de clase se verá directamente disminuida en 1’5 
puntos. 
 *No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega 
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La nota final de cada evaluación será la media de los diferentes apartados, 
siempre y cuando en cada ejercicio individual se haya obtenido una calificación 
superior a uno (1). 
 
Recuperaciones: Se realizará un examen de recuperación después de cada 
evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. 
Si el alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos 
y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. 
Los alumnos que no superen la recuperación, quedarán con toda la evaluación 
suspendida. Se programará un examen final para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas (que puede coincidir con la recuperación de la 
tercera evaluación) en el que se propondrán las preguntas organizadas por 
bloques, de acuerdo con los contenidos de cada evaluación. Aprobarán los 
alumnos que obtengan una calificación de 5 puntos o superior 

25. 5 Criterio de Calificación e Instrumentos de Evaluación 1º de Bachillerato: 
Cultura Científica 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 

La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 

 
Las competencias claves se trabajarán en su conjunto: “Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, en comunicación 
lingüística” “Aprender a aprender”, “Información digital”, “Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor” y “Conciencia y expresiones culturales.” y “en comunicación 
lingüística”. Se ponderarán de la siguiente forma: 

- 5% para la “lingüística”, 65% para la “Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.””, 10 % para “Aprender a aprender”, 
10% “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y  5% para “tratamiento de la 
Información digital” y el 5% restante para la competencia “tratamiento de la 
“Conciencia y expresiones culturales.”  
Instrumentos de evaluación y calificación: 
 
Pruebas individuales que califiquen la adquisición de la competencia “en 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.” con 
hasta un máximo de 7,5 puntos. Se realizarán al menos dos pruebas individuales 
por evaluación. 
Actividades, prácticas de laboratorio, trabajos colaborativos, trabajos voluntarios 
que contribuyen a la adquisición de las competencias: “en comunicación 
lingüística”, “Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.”, “tratamiento de la Información digital”, “Conciencia y expresiones 
culturales.” “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y “Aprender a aprender” 



  

 213 

se ponderarán con hasta un máximo de 2,5 puntos de la nota final sobre 10. No se 
recogerán trabajos fuera de la fecha programada para su entrega 
La nota final de cada evaluación será la media de los diferentes apartados, 
siempre y cuando en cada ejercicio individual se haya obtenido una calificación 
superior a uno (1). 
 
Recuperaciones: Se realizará un examen de recuperación después de cada 
evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. 
Si el alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos 
y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. 
Los alumnos que no superen la recuperación, quedarán con toda la evaluación 
suspendida. Se programará un examen final para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas (que puede coincidir con la recuperación de la 
tercera evaluación) en el que se propondrán las preguntas organizadas por 
bloques, de acuerdo con los contenidos de cada evaluación. Aprobarán los 
alumnos que obtengan una calificación de 5 puntos o superior 
 

25.6 Criterio de Calificación e Instrumentos de Evaluación  2º Bachillerato: 
Biología 

 
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 
La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 
 
Las competencias claves se trabajarán en su conjunto: “Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología”, en comunicación lingüística” 
“Aprender a aprender”, “Información digital”, “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” y “Conciencia y expresiones culturales.” y “en comunicación 
lingüística”. Se ponderarán en relación a la valoración de la siguiente forma: 
- 5% para la “lingüística”, 65% para la “Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.”, 5% “Competencia social y cívica”, 5 % para 
“Aprender a aprender”, 10% “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y  5% 
para “tratamiento de la Información digital” y el 5% restante para la competencia 
“tratamiento de la “Conciencia y expresiones culturales.”  
 
Criterios de calificación de la materia 

Media de ejercicios individuales: 75% de la nota 
Media de clase: 25% de la nota 
Se aprobará la evaluación siempre que la media total sea 5 o más de 5 siempre y 
cuando en cada ejercicio individual se haya obtenido una calificación superior a 
uno (1) y se hayan realizado todas las pruebas individuales. 
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Ejercicios individuales/ Exámenes:  
Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación, y al menos 5 puntos 
corresponderán a preguntas de los cuestionarios/actividades propuestas y 
resueltas en clase. Las preguntas de razonamiento se valorarán, con 2 ó 3 puntos 
en cada examen. 
Media de clase: 

La media de clase incluye: 
Informes y exámenes de prácticas 
Preguntas individuales de los cuestionarios propuestos 
Trabajos individuales 
Trabajos colaborativos 
* No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega. 

 
Modificación de la media de clase:  
 
La media de clase se podrá ver modificada por la realización de: 

a) Trabajos voluntarios: siempre serán cortos e individuales. Si la media de estos 
trabajos es 5 o superior, subirá directamente la media de clase hasta 0’5 puntos. 
 *No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega 
b) Trabajos obligatorios: se realizará 1 trabajo en cada evaluación y si la nota es 5 
o superior, subirá directamente la media de clase hasta 1’5 puntos. Si el trabajo 
tiene una calificación inferior a 5, bajará directamente la media de clase hasta 0’5 
puntos. Si el trabajo no se entrega o se entrega en blanco, la media de clase se 
verá directamente disminuida en 1’5 puntos. 
 *No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega 
 
Recuperaciones: Se realizará un examen de recuperación después de cada 
evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. 
Si el alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos 
y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. 
Los alumnos que no superen la recuperación, quedarán con toda la evaluación 
suspendida. Se programará un examen final para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas (que puede coincidir con la recuperación de la 
tercera evaluación) en el que se propondrán las preguntas organizadas por 
bloques, de acuerdo con los contenidos de cada evaluación. Aprobarán los 
alumnos que obtengan una calificación de 5 puntos o superior 
 

25.6 Criterio de Calificación e Instrumentos de Evaluación  2º Bachillerato: 
Ciencias de la Tierra y el Medio ambiente 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará, tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica, 
con la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación. 
La calificación global recogerá el grado de adquisición de las Competencias 
Básicas utilizando distintas herramientas de evaluación con las ponderaciones que 
se especifican a continuación: 
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Las competencias claves se trabajarán en su conjunto: “Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología”, en comunicación lingüística” 
“Aprender a aprender”, “Información digital”, “Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor” y “Conciencia y expresiones culturales.” y “en comunicación 
lingüística”. Se ponderarán en relación a la valoración de la siguiente forma: 
- 5% para la “lingüística”, 65% para la “Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.”, 5% “Competencia social y cívica”, 5 % para 
“Aprender a aprender”, 10% “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y  5% 
para “tratamiento de la Información digital” y el 5% restante para la competencia 
“tratamiento de la “Conciencia y expresiones culturales.”  
 

Pruebas individuales: 75% 
Media de clase: 25%  
Se aprobará la evaluación siempre que la media total sea 5 o más de 5, y se 
hayan realizado todos los exámenes. 
 
Exámenes:  
Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación, y al menos 5 puntos 
corresponderán a preguntas de los cuestionarios/actividades propuestos y 
resueltas en clase. Las preguntas de razonamiento se valorarán, con 2 ó 3 puntos 
en cada examen. 
Media de clase: 

La media de clase incluye: 
Informes y exámenes de prácticas 
Preguntas individuales de los cuestionarios propuestos 
Trabajos individuales 
Trabajos colaborativos 
* No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega. 

Modificación de la media de clase:  
La media de clase se podrá ver modificada por la realización de: 

a) Trabajos voluntarios: siempre serán cortos e individuales. Si la media de estos 
trabajos es 5 o superior, subirá directamente la media de clase hasta 0’5 puntos. 
 *No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega 
b) Trabajos obligatorios: se realizará 1 trabajo en cada evaluación y si la nota es 5 
o superior, subirá directamente la media de clase hasta 1’5 puntos. Si el trabajo 
tiene una calificación inferior a 5, bajará directamente la media de clase hasta 0’5 
puntos. Si el trabajo no se entrega o se entrega en blanco, la media de clase se 
verá directamente disminuida en 1’5 puntos. 
 *No se recogerá ningún trabajo fuera de la fecha programada para su entrega 
 
Se aprobará la evaluación siempre que la media total sea 5 o más de 5 siempre y 
cuando en cada ejercicio individual se haya obtenido una calificación superior a 
uno (1) y se hayan realizado todas las pruebas individuales. 
Recuperaciones: Se realizará un examen de recuperación después de cada 
evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. 
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Si el alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos 
y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. 
Los alumnos que no superen la recuperación, quedarán con toda la evaluación 
suspendida. Se programará un examen final para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas (que puede coincidir con la recuperación de la 
tercera evaluación) en el que se propondrán las preguntas organizadas por 
bloques, de acuerdo con los contenidos de cada evaluación. Aprobarán los 
alumnos que obtengan una calificación de 5 puntos o superior 
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26. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

26.1 Actividades propuestas 

  
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser 
desarrolladas el presente curso, son las siguientes: 
 

 
CURSO/NIVEL 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDAD 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Todos los 

niveles de la 

ESO y 1º de 

Bachillerato 

 

 
Biología y 

Geología 
Biología 
C. Científica 
CTM 

1º PMAR 

 

 
Rincón de la Ciencia 

 
Todo el curso 

 

1º ESO Biología y 

Geología 
- Jornada de Orientación 

en el Parque de la Granja 
- Museo de la Naturaleza 

y el hombre 

Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

3º ESO Biología y 

Geología 
Malpaís de Güimar 

 

Visita para análisis de 

alimentos (ULL) 

Tercer trimestre 

Depende del 

momento en que se 

conceda 
1º PMAR  

Ámbito 

Científico 

tecnológico 

- Parque García Sanabria 
- Museo de la Ciencia y el 

Cosmos 
- Visita al Mercado 

Nuestra Señora de África 
- Excursión por el litoral 

costero a las Teresitas 

Primer trimestre 
Segundo trimestre  

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 

 
4º ESO 

 

 
Biología y 

Geología 

 

 
I Feria de Vocaciones 

Científicas y Profesionales 

 

Visita guiada de geologiá  

al Médano (en inglés) 

 

 
Depende del 

momento en que se 

organice 

Segundo trimestre 

4º ESO Ciencias 

Aplicadas a la 

Formación 

Profesional 

I Feria de Vocaciones 

Científicas y Profesionales 
Visita al Mercado Nuestra 

Señora de África 
Centro de recuperación de 

fauna silvestre "La 

Tahonilla" 

Depende del 

momento en que se 

organice 1º Trimestre 

 
1º Trimestre 
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Planta de reciclaje de 

Tenerife 

 

 

2º Trimestre (Solo en 

este trimestre) 

2º Bachillerato 

 

CTM Itinerario por el Malpaís de 

Güímar /Cueva del Viento 

 
 

- Visita a ENMASA 

- Museo de la Naturaleza 

y el hombre 

 

Primer Trimestre 

 

 

Primer  trimestre 

 

Segundo trimestre 

 

26.2 Justificación de las actividades propuestas  

 
El departamento de Biología y Geología considera que las actividades 

relacionadas en el cuadro anterior son importantes y colaboran con la consecución 
de las competencias claves por los siguientes aspectos: 
 
- “Rincón de la Ciencia”, propuesta para todos los niveles de la ESO, 1º Y 2º de 
Bachillerato: exposición de trabajos (principalmente murales) en las dependencias 
del Centro, sobre distintas temáticas a trabajar durante el curso escolar.  
- “Jornada de Orientación en el Parque de la Granja” Se ha elegido esta 
localización por su proximidad al instituto, por su flora y por su sustrato geológico. 
Lo hemos relacionado con las unidades de medida y la unidad de las escalas. El 
objetivo es trabajar en la realidad los conceptos estudiados en el aula. Se 
trabajarán todas las competencias claves y en especial la autonomía personal y la 
competencia social. Se enlaza esta actividad con la educación ambiental y para la 
salud. 
 
- Jornada en el Parque García Sanabria” Se ha elegido esta localización como 
ejemplo de ecositema, que permite trabajar y relacionar todas las materias 
incluidas en el ámbito. El objetivo es trabajar en la realidad los conceptos 
estudiados en el aula. Se trabajarán todas las competencias claves y en especial 
la autonomía personal y la competencia social. Se enlaza esta actividad con la 
educación ambiental y para la salud. 
 
- “Visita guiada a la exposición permanente del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre”, propuesta para los alumnos de 1º ESO y CTM. La visita está 
relacionada con la unidad temática “Los seres vivos” y con la geología (1º ESO) y 
con la teoría de sistemas y la unidad 7, “Diferenciación entre los modelos de 
relación entre el ser humano y la naturaleza”. Se programa para el segundo 
trimestre de 2017 (según disponibilidad del Museo). 
El horario previsto es de 9:00 am a 12:00 pm. El traslado se hará en tranvía. 
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- “Itinerario por el Malpaís de Güímar” propuesta para los niveles de 2º de 
Bachillerato en la asignatura Ciencias de la Tierra y medioambientales y 3º de 
ESO. En los contenidos de la programación oficial de CTM, se incluye el 
vulcanismo y los riesgos. En 3º de ESO, se engloba dentro del bloque, “El relieve 
terrestre y su evolución” 

Se considera muy importante para el alumnado la visita, ya que podrán 
identificar y explicar los contenidos estudiados, visualizar los diferentes tipos de 
estructuras volcánicas, los relieves a los que ha dado lugar y los materiales 
emitidos en las erupciones. Se tratará los riesgos asociados al vulcanismo. 

La actividad se desarrollará a lo largo de un itinerario a pie de 
aproximadamente tres horas de duración. 
Puede ser sustituida por una visita a la Cueva del Viento. Su objetivo es el mismo 
y el traslado se realizará en autobús 
 
- “Análisis de alimentos (ULL) propuesta para 3º de ESO y englobada en las 
unidades temáticas relacionadas con la nutrición. 
 
-“I Feria de Vocaciones Científicas y Profesionales” propuesta para todos los 
grupos del nivel de 4º de ESO  en las asignatura de Biología y Geología y de 
Ciencias Aplicadas a la Formación Profesional. Dentro del proyecto “Acciones 
para el fomento de las vocaciones científicas y profesionales del alumnado de la 
isla de Tenerife” de la Universidad de La Laguna, se desarrollarán talleres, 
acciones de divulgación y difusión, acercamiento de la ciencia y las profesiones, 
con el objetivo de despertar las vocaciones científicas y profesionales en el 
alumnado de secundaria. El traslado se hará en autobús 
 
-“Visita guiada al Mercado Ntra. Sra. de África”, propuesta para los alumnos de 1º 
de PMAR y 4º de Ciencias Aplicadas a la formación Profesional. Se relacionará la 
visita con los temas relacionados con nutrición y limpieza. Recabaremos 
información del tratamiento de residuos y estudiaremos el Mercado como si de un 
laboratorio se tratará. Pretendemos unir esta visita con la materia de 
emprendiduría. 

Consideramos muy importante la visita al mercado de nuestra capital, 
porque además de trabajar todas las competencias básicas, se crea la motivación 
necesaria para valorar y comprender la asignatura, mediante la búsqueda de 
sentido al proceso enseñanza-aprendizaje, desde la interdisciplinariedad. Además 
de promover una conciencia ciudadana y conocer las actividades y el personal de 
nuestro mercado. 

Se realizarán actividades por grupo, donde se elegirán diferentes 
establecimientos evaluando su calidad, variedad, normas de higiene, relación 
precio/calidad, etc. Con la información recabada, que realizar un trabajo que 
expondrán a toda la clase. 

El traslado se hará en tranvía o a pie. 
 Esta actividad también se propone para un grupo. 
 

- “Visita al Centro de recuperación de fauna silvestre "La Tahonilla” propuesta para 
los alumnos de 4º de Ciencias Aplicadas a la formación Profesional. Se 
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relacionará la visita con los temas relacionados con la limpieza y el rigor en los 
laboratorios. Se relacionará con la orientación profesional.  Se intentará combinar 
con una visita a laboratorios de la ULL. El traslado se realizará en autobús.  
 
-“Visita guiada a la planta de reciclaje del sur de Tenerife”, propuesta para los 
alumnos de 4º de Ciencias Aplicadas a la formación Profesional. Se relacionará la 
visita con los temas relacionados con contaminación y tratamiento de residuos 
Recabaremos información del tratamiento de residuos.  

Consideramos esta visita importante para este grupo porque además de 
trabajar todas las competencias básicas, crea la motivación necesaria para valorar 
y comprender la asignatura, mediante la búsqueda de sentido al proceso 
enseñanza-aprendizaje, desde la interdisciplinariedad. Además de promover una 
conciencia ciudadana y conocer las actividades y el trabajo del personal de 
nuestro mercado. 

Será básica para realizar la ecoauditoría de los recursos del centro y del 
tratamiento de residuos en él. 

El traslado se hará en autobús. 
 
- “Itinerario geológico por el Médano” propuesta para 4º de ESO (CLIL). En los 
contenidos de la programación oficial de 4º se incluye bloques relacionados con la 
dinámica de la Tierra y la Ecología y el medio ambiente 

Se considera muy importante para el alumnado la visita, ya que podrán 
identificar y explicar en inglés, los contenidos estudiados, desde un punto de vista 
integrador: geología, flora y fauna del ecosistema Médano. 
El traslado se realizará en autobús. 
 
- “Excursión por el litoral costero a las Teresitas” para 1º de PMAR” integra a todas 
las materias del ámbito. Permite trabajar las competencias claves y desarrollar 
actividades que acerquen al alumnado a la vida real. El traslado se realizará en 
autobús. 
 
“Visita a la depuradora de aguas de ENMASA” propuesta para los alumnos de 
CTM. Está relacionada con los siguientes bloques del currículo de esta materia: 
Esquematización de las fases de la depuración del agua en una EDAR y de la 
potabilización. Reconocimiento del aire y el agua como recursos para la vida y 
usos del agua y su obtención en Canarias. Aplicación del concepto de huella 
hídrica 

27. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PGA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge 
textualmente: 
“El profesorado evaluara tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 
30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán 
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los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, la 
implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación 
didáctica”  
 
Evaluaremos nuestra programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 
1) La Práctica docente en el contexto del Aula: 

  
* El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las 
adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos. 
* El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos. 

 * La actuación personal de atención a los alumnos. 
 * La coordinación con el resto de profesores del equipo educativo. 
 * La comunicación con los padres. 
 
 2) La Práctica docente en el contexto del Centro: 
  A) En el Departamento 
 * Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos. 
 * Adecuación de los criterios de evaluación y promoción 
 * Coherencia interna de los elementos del currículo 

* La coordinación para realizar proyectos y trabajo colaborativo. Desarrollo 
de buenas prácticas docentes.  

 * Las medidas de atención a la diversidad adoptadas 
 * El tratamiento de los temas transversales 
 
  B) En el contexto del Centro: 
 * La coherencia del Proyecto Educativo. 

* Implicación del departamento en el Proyecto Educativo del Centro y 
aportaciones a su desarrollo 
* La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, 
materiales, espacios y tiempos. 

 * El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados 
 * Las relaciones con familias y entorno 
 * La utilización de los recursos del centro. 

La evaluación de la programación didáctica se realizará en tres momentos 
diferentes 

1. Durante su planificación y previamente a su desarrollo distribuyendo los 
contenidos en unidades o proyectos de trabajo. Se consensua la inclusión, la 
idoneidad y la relación  de todos los elementos curriculares prescriptivos. Se 
decide la metodología y la relación de la programación con la PGA y el PE de 
centro.  

2. En el curso escolar donde es importante considerar: 
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2.1 Las reuniones semanales de departamento que permiten  coordinar los 
diferentes niveles, discutir sobre la base de la programación de aula desarrollada 
por  cada componente del departamento lo que posibilita realizar una  
reorientación continúa de la programación en el aula la cual, puede  informar sobre  
los procesos de implementación.  

2.2 Instrumentos de evaluación como el cuaderno del alumno,  diario del 
profesor y el registro de las anotaciones realizadas en el pincel - ekade, aportarán 
consideraciones, juicios, sugerencias…, que luego serán objeto de una más 
profunda reflexión al final del proceso evaluador.  

2.3 Las reuniones de tutores y las reuniones de coordinación que permiten 
valorar el trabajo colaborativo y el desarrollo de los proyectos del departamento y 
de su relación con otros proyectos del centro. 

2.4 Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones, las 
puestas en común o las opiniones transmitidas a través del seguimiento de las 
tutorías son también una referencia importante para una valoración más 
participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
2.5 Los resultados obtenidos en las evaluaciones miden el rendimiento de 

los grupos y de las adaptaciones realizadas. 

Final del curso, tras la aplicación real de la programación, cuando tengamos una 
perspectiva más completa que se completará con los resultados de la evaluación 
del aprendizaje del alumnado. 

En cada fase de se utilizaran los siguientes indicadores:   
 
 Desarrollo en clase de la programación.  
 Uso de los criterios de evaluación como punto de partida.  
 Relación entre objetivos y contenidos.  
 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.  
 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 
 

 
 


