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1. INTRODUCCIÓN 
 

MARCO NORMATIVO: 
- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), modificada por la 

Ley Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  Modifica  a  Ley  Orgánica  de 
Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  

- Real Decreto 732/1995 de  5  mayo,  por  el  que  se  establecen  los  derechos  y  deberos  de  
los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

- Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

- Real Decreto 217/202,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha. 
- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 
- Decreto 83/ 2022 de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

bachillerato en Castilla La Mancha. 
- Decreto 3/2008 de 08-01-2008 de la convivencia escolar en Castilla La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

de Castilla La Mancha. 
- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción en la 

educación primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en la ESO, Bachillerato y FP 
en Castilla La Mancha. 

- Decreto 92/2022 de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en Castilla La Mancha. 

- Orden 118/2022 de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación profesional en la Comunidad de Castilla La 
Mancha.  

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 

 
Durante el curso 2022/2023 van a convivir tanto en secundaria como en bachillerato, dos Decretos de 
Currículo: 

- 1º, 3º ESO y 1º Bachillerato aplican el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- 2º, 4º ESO y 2º Bachillerato se aplica el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 

DEFINICIONES LOMLOE 
 Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 



 Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos y 

desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo español las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades y en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por 

otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

 Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que 

desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las 

situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia. 

 Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 

alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que 

contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

2. FINALIDAD, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE ETAPA. 
 

2.1. FINES 
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-

tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como 

hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

2..2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo.  

- 2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el 

alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo. Dicha 

oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su autonomía 

organizativa. El agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial y su 

organización formará parte del Proyecto educativo.  

- 3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y 

se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el 

hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, 

que se especificará en el correspondiente plan de fomento de la lectura del centro docente.  



- 4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

- 5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las 

materias, sin perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se 

fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la 

educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

- 6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y 

específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, utilizando la 

lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- 7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y orientaciones 

que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la debida cualificación 

imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

- 8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la 

atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o 

de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad 

intelectual, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
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 las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar 

en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando 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, aproximándose 

a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 

un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS 
3.1. Competencias clave: 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias  

y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas en  

este Perfil de salida.  

Las competencias clave que establece la LOMLOE son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

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

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

 



Estas competencias clave se concretan mediante una serie de descriptores operativos: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en interacciones  

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear 

conocimiento, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para  

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 

gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de 

la lengua, así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino 

también ético del lenguaje. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, selecciona y  

diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la  



experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 

de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y 

cooperativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, , diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica la 

cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el 

medio ambiente y aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionándolas de manera crítica y archivándolas para recuperar, referenciar y reutilizar dichas 

búsquedas con respeto a la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso 

de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea 

y de sus necesidades en cada ocasión. 

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad 

de hacer un uso  

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 
 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de 

vida saludable a nivel físico y mental. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y  



aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos 

socio-institucionales 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europeo, la Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 

por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 

valores propios y ajenos, y desarrollando sus juicios para afrontar la controversia moral con actitud 

dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 

la acción una experiencia emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones  

valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 

de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de 

sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 



CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y 

elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la 

autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con 

empatía y actitud colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios/soportes y técnicas fundamentales 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para crear productos artísticos y culturales a través 

de la interpretación, ejecución, improvisación y composición musical. Identifica las oportunidades de 

desarrollo personal, social y económico que le ofrecen. 

 

3.2. Competencias específicas. 
1. Interpretar y transmitir información y datos científicos y argumentar sobre ellos utilizando diferentes 

formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.  

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que requiere, 

por tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, organizaciones e incluso 

países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los 

pilares sobre los que se sustenta.  

Además, todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 

publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya 

existentes. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales 

que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del 

alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances 

científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que 

inunda los medios de comunicación con el fin de extraer conclusiones propias, tomar decisiones 

coherentes y establecer interacciones comunicativas constructivas, utilizando la argumentación 

fundamentada y respetuosa con flexibilidad para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y 

posturas aportados por otros interlocutores. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 

CCL5, CP1 y STEM4. 

 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 

evaluándola críticamente para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. 

La investigación científica, la participación en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de un 

individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y competencias que suelen comenzar 

con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer 

las bases cognitivas de dicho aprendizaje. 

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la 

realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos 

infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las 

destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de 

aquellas de dudosa fiabilidad. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y personal 

futuras y para que contribuya positivamente en una sociedad democrática.  



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, 

STEM4, CD1, CD4 y CPSAA4. 

 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías propias de 

la ciencia y cooperando cuando sea necesario para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y efectiva a 

cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro 

avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del 

mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de 

un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 

planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al 

alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los 

recursos disponibles y sus propias limitaciones, incertidumbre y retos.  

Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado 

oportunidades de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, 

sino también en su desarrollo personal, profesional y en su participación social. Esta competencia 

específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y muchos de 

otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad 

creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo creativa y de crecimiento que aporta esta 

modalidad de trabajo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4 y CD3. 

 

 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, para resolver problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al razonamiento 

lógico y la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y problemas y validar los 

resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, como la interpretación de datos y 

resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal.  

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolución o 

la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse según la lógica para 

establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados saberes básicos de la 

materia de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, 

deben trabajarse utilizando la resolución de problemas como método didáctico de preferencia.  

Cabe destacar que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alumnado destrezas 

aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en la 

capacidad de razonar utilizando datos o información conocidos. Esta, a su vez, constituye un mecanismo de 

protección contra las pseudociencias, o los saberes populares infundados.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 

CPSAA5 y CE1. 

 



5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los 

fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos naturales 

como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los insectos polinizadores, 

las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunos procesos esenciales, como la 

obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidos. Por desgracia, los recursos naturales no 

siempre son renovables o son utilizados de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de 

renovación.  

Además, la destrucción de hábitats, alteración del clima global y utilización de sustancias xenobióticas 

están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la 

fauna salvaje del planeta.  

Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como la 

conocemos. 

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medio ambiente y 

también de nuestra salud a corto y largo plazo. Por todo ello, es esencial que el alumnado conozca el 

funcionamiento de su propio cuerpo y comprenda y argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el 

desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la 

sociedad. El objetivo final es conseguir, a través del sistema educativo, una ciudadanía con el sentido 

crítico necesario para poder protegerse de las tendencias dañinas habituales en los países desarrollados 

del siglo XXI como el consumismo, el sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las 

adicciones tecnológicas o los comportamientos impulsivos, potenciándose así la salud y la calidad de vida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM5, 

CD4, CPSAA2, CC4 y CE1. 

 

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la 

Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles riesgos naturales. 

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, 

están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles 

con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de 

infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos 

ejemplos de pobre planificación urbana en los que no se ha considerado la litología del terreno, la 

climatología o el relieve y han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas económicas e 

incluso de vidas humanas. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico 

necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área y adoptar una actitud de 

rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en peligro vidas humanas, 

infraestructuras o el patrimonio natural. El alumnado se enfrentará a situaciones problemáticas o 

cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles 

riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es que 

estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, permeen en la sociedad, dando lugar a una 

ciudadanía crítica y comprometida con el medio ambiente y con suficiente criterio para no exponerse a 

riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM4, 

STEM5, CC4 y CE1. 

 

4. SABERES BÁSICOS. 

4.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes 

básicos de 1º y 3º de ESO 

A. Proyecto científico 

El pensamiento científico se introducirá transversal y paulatinamente a lo largo de toda la ESO, a partir de 
preguntas, planteadas o propias, e hipótesis, mediante la observación, el diseño, la experimentación y la 
obtención y análisis de los resultados, así como la difusión de sus conclusiones. Mostrando, además, 
ejemplos de grandes científicas y científicos que han contribuido al avance de la Biología y la Geología. 
El alumnado debe aprender a desenvolverse con los instrumentos y espacios habituales de las prácticas 
experimentales (laboratorio, aulas, entorno…). Adquiriendo las habilidades necesarias para la toma de 
datos y su posterior análisis. Impregnando así cada uno de los bloques siguientes y de forma gradual, 
desde primero hasta tercero. Añadiendo en tercero la modelación para la representación y comprensión 
de procesos, así como métodos de análisis más complejos, como la correlación y su diferencia con la 
causalidad. 
En la medida de lo posible, se estimulará el uso responsable de las herramientas digitales para la búsqueda 
de información, la colaboración entre iguales, el análisis de sus resultados y la comunicación de sus 
conclusiones usando la mayor diversidad posible de formatos tales como presentaciones, vídeos, pósters, 
gráficas…  

B. Estructura y materiales de La Tierra 

Este bloque sirve de introducción a la Geología, ocupándose de los aspectos básicos relacionados con la 
composición y estructura interna de la Tierra. En este apartado es importante distinguir los conceptos de 
mineral y roca y adquirir destreza en la clasificación de las rocas y minerales más representativos de la 
zona y del entorno del alumnado, así como el reconocimiento de los principales materiales usados o 
frecuentes en su vida cotidiana. 
La estructura interna de la Tierra determina la morfología externa del planeta sobre la que se asientan los 
ecosistemas y, por lo tanto, los seres vivos. El final de este bloque ayudará a entender la diferente tipología 
de ecosistemas, sirviendo de enlace con el bloque de “Ecología y sostenibilidad”. 

C. Ecología y sostenibilidad 

Los ecosistemas, sus elementos integrantes y las relaciones que se establecen entre ellos son la base sobre 
la que apoyar la importancia de la conservación de los ecosistemas y la necesidad de la implementación de 
un desarrollo sostenible.   
A lo largo del primer curso pueden introducirse los fundamentos (elementos del ecosistema, tipos de 
ecosistemas, ecosistemas del entorno, relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas) y establecer 
las funciones principales de atmósfera e hidrosfera para los seres vivos. Pudiendo dejar para tercero la 
descripción de las interacciones que se establecen entre la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la 
biosfera en la formación del suelo y del paisaje.  
También en tercero corresponde analizar los principales problemas medioambientales. Es importante 
inculcar la adopción de actitudes acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el consumo 
responsable, el cuidado medioambiental y el respeto hacia otros seres vivos. 

D.  Seres vivos - La célula 

Durante la ESO, se aproxima el modelo de los seres vivos al alumnado de forma gradual a medida que 
aumenta la capacidad de abstracción del alumnado. Así, en 1º de ESO se atienden cuestiones de mayor 
escala y se avanza en 3º hacia una perspectiva más micro, a nivel tisular, celular y molecular. 



La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y es el nivel de organización biótico 
más sencillo en el que pueden observarse las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
Además, la clasificación de los seres vivos en los cinco reinos tiene los tipos celulares como criterio de 
clasificación. Por eso, en 1º de ESO se introducen las principales diferencias entre los 3 tipos de 
organización celular: procariota, eucariota vegetal y eucariota animal. Uniendo este bloque con el 
siguiente: seres vivos. En 3º de ESO se puede profundizar en la fisiología celular e introducir su contexto 
tisular en los seres vivos pluricelulares. Completando en ambos cursos con prácticas experimentales 
sencillas de observación de los principales tipos celulares: bacterias del yogur, células de epidermis de 
cebolla o células de la mucosa bucal humana, por ejemplo.  
Por otro lado, se trabajarán los principales grupos de seres vivos y especies representativas, haciendo 
hincapié en especies emblemáticas de Aragón y su identificación.  

E. Cuerpo humano 

Para la adquisición de hábitos saludables es necesario conocer el propio cuerpo. Empezando en 1º de ESO 
con los aparatos del cuerpo humano relacionados con la función de nutrición (aparato digestivo, aparato 
respiratorio, aparato circulatorio y aparato excretor) y los conceptos básicos de la alimentación y los 
nutrientes, vinculándolo a la función de nutrición de los mamíferos del bloque anterior, “Los Seres Vivos. 
La Célula”. Y continuando en 3º de ESO con la alimentación, completando así lo trabajado en primero, y el 
resto de aparatos y sistemas del cuerpo: sistemas nervioso e inmunitario y aparato locomotor. 
Aprovechando lo aprendido para ejercitar al alumnado en la resolución de cuestiones y situaciones 
cotidianas problemáticas en relación con su salud, en especial, su nutrición, su función de relación y la 
función de reproducción. 

F. Hábitos saludables 

El bloque “Hábitos saludables” introduce aspectos nuevos respecto a la educación primaria. Promover la 
salud implica la adquisición de esos hábitos de forma progresiva desde primero hasta tercero de ESO. 
Desde una buena alimentación y una adecuada higiene personal, tratadas desde primero de ESO, hasta la 
prevención de situaciones de riesgo relacionadas con la locomoción, el sistema nervioso, el control del 
estrés, la nutrición o incluso la actitud ante la vida, en tercero. Haciendo especial esfuerzo en el análisis, la 
reflexión y la resolución de problemas relacionados con temas afectivo-sexuales, enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados, drogas, higiene del sueño, uso responsable de las nuevas 
tecnologías… Todo ello para promover en el alumnado la conservación de la salud física, mental y social. 

G. Salud y enfermedad 

La vida en sociedad obliga a una actitud responsable frente a las enfermedades infecciosas. En este bloque 
el alumnado debe aprender la diferencia entre las enfermedades infecciosas y las no infecciosas en base a 
su causa, lo que le permitirá entender la necesidad de las medidas preventivas como la higiene, la 
vacunación o el uso racional de antibióticos. Dejando para tercer curso las barreras que impiden la entrada 
de patógenos, la importancia de la vacunación para la prevención de las enfermedades infecciosas y la 
valoración de la donación de órganos en relación con los trasplantes.  

H. Procesos geológicos internos y externos 

A lo largo de este curso la Geología ofrecerá una visión dinámica de nuestro planeta, de modo que las 
alumnas y los alumnos sean capaces de apreciar que la estructura, los procesos geológicos y el aspecto 
externo de nuestro planeta son el resultado de fuentes de energía tanto internas como externas que 
mantienen procesos de cambio permanente que, además, influyen en el desarrollo y en el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. 
El alumnado relacionará un modelo básico geoquímico con un modelo básico geofísico y estos con la 
dinámica litosférica terrestre; además estos aspectos se relacionarán con la geodinámica interna y sus 
consecuencias en la geodinámica externa. A partir del estudio del ciclo del carbono se interrelaciónarán las 
capas de la atmósfera de la hidrosfera, biosfera y de la geosfera y se explicitará el destino la mayor parte 
del CO2 de la atmósfera primitiva fosilizado en la litosfera y los delicados equilibrios del sistema que el ser 
humano está perturbando en la actualidad. 



 
 
 
 

4.2. Concreción de los saberes básicos, Biología y Geología, 1º de ESO 

A. Proyecto científico 
Este bloque introduce al alumnado en el pensamiento y en las prácticas científicas: el planteamiento de preguntas e hipótesis, la 
observación, el diseño y la realización de experimentos, el análisis y la comunicación de los resultados. Uso de material de laboratorio y de 
herramientas digitales necesarias para el análisis de los datos y la difusión de las conclusiones. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento 
con perspectiva científica. 

 Estrategias de utilización de herramientas 
digitales para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas en diferentes formatos 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe…). 

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización 
de los instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

 Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

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

 Métodos de análisis de resultados y 
diferenciación entre correlación y causalidad. 

Es importante inculcar esta metodología de forma que quede integrada en su 
estrategia de aprendizaje. Para ello puede presentarse un caso sencillo que sirva de 
ejemplo. Una noticia de prensa o un anuncio de televisión o en internet.  
Puede servir esta parte para introducir al alumnado en el laboratorio, en las 
prácticas científicas y en el uso de materiales específicos del espacio. 
La construcción de una clave dicotómica con el material de laboratorio que más 
vayan a usar durante el curso les permitirá familiarizarse con el espacio y con el 
material y sus características y, al mismo tiempo, conocer una herramienta, la clave 
dicotómica, que necesitarán en los bloques de Geología y de los Seres Vivos. 

B. Estructura y materiales de La Tierra 
Introducción y diferenciación entre minerales y rocas. Sus principales propiedades y sus características. Clasificación de los tipos más 
frecuentes de minerales y de rocas (sedimentarias, metamórficas e ígneas). Identificación de los minerales y las rocas de su entorno y sus 
usos en la vida cotidiana. Estructura interna de la Tierra. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Conceptos de roca y mineral: características y 
propiedades. 

 Estrategias de clasificación de las rocas: 
sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las 
rocas. 

 Rocas y minerales relevantes o del entorno: 
identificación. 

 Usos de los minerales y las rocas: su utilización en 
la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

 La estructura básica de la geosfera. 
 

La diferencia entre mineral y roca puede trabajarse en el laboratorio con muestras 
de granito y muestras de sus minerales: cuarzo, feldespato y mica. De ese modo el 
propio alumnado puede proponer un criterio para diferenciar entre roca y mineral.  
La identificación de algunos minerales y rocas puede concretarse en el entorno 
natural del alumnado, incluso en los presentes en el propio centro o en sus hogares. 
La aplicación de la metodología científica a través de muestreo y clasificación 
mediante claves dicotómicas sencillas les permitirá ordenar y analizar sus datos, 
adquiriendo en el proceso los contenidos básicos. 
El último punto, sobre la estructura de la geosfera, puede trabajarse a partir de 
alguna noticia reciente sobre algún evento geológico, como las erupciones de la 
Palma de 2020-2021, junto con preguntas del tipo ¿Por qué hubo terremotos antes 
y durante la erupción? o ¿De qué tipo de rocas estará hecha la parte nueva de la 
isla? 

C. Ecología y sostenibilidad 
El concepto de ecosistema y la relación entre los elementos que lo integran y análisis de las funciones de los elementos del ecosistema que 
son esenciales para los seres vivos. Análisis de los ecosistemas de su entorno. Importancia de su conservación.  Relevancia de la 
implementación de un modelo de desarrollo sostenible. Trabajar sobre las relaciones entre las diferentes capas de la Tierra. Es importante 
reconocer la acción humana en cuanto al cambio climático para analizar sus causas y consecuencias sobre nuestro entorno, y para ello 
deberíamos profundizar en cómo podríamos mejorar la situación a partir de los hábitos sostenibles. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza  

 Los ecosistemas del entorno, sus componentes 
bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 

 La importancia de la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible. 

 Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su 
papel esencial para la vida en la Tierra. 

Una actividad realizada en un espacio natural cercano permitirá conectar lo 
aprendido en el apartado anterior con el contexto del alumnado fuera del centro, 
dando valor a la biodiversidad y al respeto del entorno. Las relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas pueden ser ejemplos presentes en ese espacio 
protegido.  
Atmósfera e hidrosfera pueden trabajarse en el laboratorio con experimentos 
sencillos o a través del ciclo del agua. Las noticias de prensa ofrecen numerosas 



 Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en 
el modelado del relieve y su importancia para la vida. 
Las funciones del suelo. 

 Las causas del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas, incluyendo las 
causas antropogénicas. 

 La importancia de los hábitos sostenibles 
(consumo responsable, prevención y gestión de 
residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 

oportunidades en casos de inundaciones o sequías prolongadas que pueden usarse 
como punto de partida o como contexto en el que aplicar lo aprendido. 

D. Seres vivos - La célula 
La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Introducción al uso del microscopio óptico. Principales tipos celulares: 
procariota, eucariota vegetal y eucariota animal y sus principales diferencias a través del microscopio.  
Seres vivos: funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Los cinco reinos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Características más importantes de los principales grupos de Metafitas (Musgos, Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas) y Metazoos (Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos, y 
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos), con ejemplos de las especies del entorno y reconocimiento de especies mediante 
guías, claves dicotómicas o herramientas digitales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 La célula como unidad estructural y funcional de 
los seres vivos. 

 Observación y comparación de muestras 
microscópicas. 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en 
los principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación 
de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de 
identificación (guías, claves dicotómicas, 
herramientas digitales, visu, etc.). 

 Los animales como seres sintientes: semejanzas y 
diferencias con los seres vivos no sintientes. 

 

A partir de las funciones vitales de los seres vivos se introduce la célula como la 
unidad estructural y funcional. Se pueden plantear dos preguntas. La primera, 
“¿Cómo podemos ver sus células si son muy pequeñas?”. Pregunta que permite 
introducir el uso del microscopio óptico, sus partes esenciales y su funcionamiento 
básico. La segunda, “¿Todos los seres vivos tienen sus células iguales?”, les invita a 
diseñar una experiencia escogiendo muestras diferentes de su propia elección y 
seleccionar criterios que les permitan agruparlas según las características que 
observen a través del microscopio. 
En cuanto al sistema de clasificación, recomendamos que se adopte de forma 
definitiva el actualmente aceptado de tres dominios y siete reinos. 
Una vez introducidos los reinos, se puede proponer al alumnado buscar los seres 
vivos más frecuentes en su entorno, desde el patio escolar a la nevera de casa, 
donde podemos encontrar incluso las bacterias del yogur. Pueden cooperar 
estableciendo características comunes a partir del uso de guías o aprovechando 
multitud de información en páginas web oficiales o incluso aplicaciones de móvil, lo 
que permitiría afianzar buenos hábitos en el uso de las TIC. Esas características les 
irán perfilando los diferentes grupos dentro de cada reino.  
Mediante el visionado de un documental sobre un espacio natural de Aragón, se 
pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos y permitiría enlazar con el 
bloque: ecología y sostenibilidad.  

 

4.3. Concreción de los saberes básicos, Biología y Geología, 3º de ESO 

A. Proyecto científico 
Potenciar el desarrollo de las prácticas científicas de forma transversal a través de los diferentes saberes básicos que se van a trabajar en 3º. 
Para ello, considerar aquellos contenidos que se trabajaron en 1º ESO, reforzarlos, y favorecer la autonomía del alumnado para ser capaz de 
realizar experiencias y de comunicarlas a sus compañeros y compañeras, de tal forma que reconozca las fases de sus experimentos en base 
a la ciencia y a información verídica. Como es imposible trabajar en ciencia de forma independiente, deberá contemplarse el trabajo 
cooperativo y las investigaciones previas de científicas y científicos relevantes para la construcción de teorías y del conocimiento científico 
en el que nos apoyamos.  

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

 Estrategias de utilización de herramientas digitales para la 
búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas en diferentes formatos 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe…). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento 
y utilización. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, 
etc.) de forma adecuada. 

 Modelado como método de representación y comprensión 
de procesos o elementos de la naturaleza. 

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

Este bloque continúa de los anteriores cursos trabajando las destrezas 
científicas de forma transversal. Resulta importante aterrizar los 
contenidos que se van adquiriendo sobre ciencias utilizando prácticas 
científicas como la indagación, la modelización y la argumentación.  
En concreto podemos utilizar la indagación formulando preguntas en las 
que los alumnos y las alumnas tengan que resolver planteamientos tales 
como: ¿Cómo podemos demostrar que hay ADN en las fresas? Para ello, 
pueden diseñar una experiencia sencilla en la que utilicen tanto la 
información disponible sobre el tema, como los materiales del 
laboratorio o del aula para llevarla a cabo. Finalmente, los alumnos y las 
alumnas tendrían que comunicar los resultados del proceso a sus 
compañeros y compañeras. 
Si atendemos a la modelización, podemos proponer al alumnado crear 
modelos concretos sobre la célula, las biomoléculas, etc., de tal forma 
que hagan visibles aspectos microscópicos y sean capaces de comunicar 
los modelos creados a sus iguales, utilizando elementos básicos como 
plastilina, palillos, alambres… 



 Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre 
correlación y causalidad. 

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia 
social. El papel de la mujer en la ciencia. 

En relación con la argumentación, podemos plantear situaciones en las 
que el alumnado sea capaz de conectarse con la realidad para indicar las 
ventajas y los inconvenientes basados en datos o pruebas apoyados por 
la ciencia. Por ejemplo, se podría lanzar una pregunta como esta: ¿por 
qué es beneficioso vacunarse contra la COVID-19? 

C. Seres vivos - La célula 
Tras introducir los seres vivos en 1º ESO, se pretende profundizar en la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos, de tal 
forma que los alumnos y las alumnas sean capaces de reconocer los diferentes tipos de células y sus partes a través del desarrollo de 
destrezas científicas como la observación y la comparación e identificación de aquellas que forman parte de los distintos tejidos. De esta 
forma deberíamos integrar los saberes de 1º que se consideraron a nivel macroscópico con el estudio microscópico, de tal forma que se 
razonen las estrategias de clasificación de los seres vivos . 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 La célula como unidad estructural y funcional de los seres 
vivos. 

 La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula 
eucariota vegetal, y sus partes. 

 Observación y comparación de muestras microscópicas. 

A propósito de las prácticas científicas, se plantea una indagación 
dirigida en la que el alumnado sea capaz de observar y comparar 
distintos tipos de células para llegar a identificarlas según sus 
características.  
Continuando con el uso del microscopio óptico y la lupa binocular que 
se vio en 1º, se insta a los alumnos y las alumnas a que sean ellos y ellas 
quienes seleccionen entre diferentes tipos de muestras: cebolla, células 
del epitelio bucal, bacterias del yogur, etc. para dibujar e identificar las 
partes que sean capaces de diferenciar, y así poder discriminar cuáles se 
encuentran en unas y no en otras. De esta manera se favorece que los 
alumnos y las alumnas seleccionen y preparen las muestras para 
observarlas y dar respuesta a preguntas tales como: ¿cómo podrías 
demostrar cuáles de estas muestras se corresponden con células 
eucariotas? ¿cómo tengo que proceder para establecer un criterio de 
clasificación considerando estas muestras? 
En el caso de no disponer de laboratorio se pueden llevar un par de 
microscopios al aula para iniciarse en la observación, o incluso sacar 
imágenes y proyectarlas para poder verlas todos en la pantalla. Se trata 
de que el alumnado visualice distintos tipos de células, presentes en las 
muestras que él ha seleccionado. 

D. Cuerpo humano 
En este curso se trabajará la función de nutrición, las funciones de relación y reproducción. Anatomía y fisiología básicas de aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Resolución de cuestiones y problemas prácticos sencillos relacionados con la función de 
nutrición.  

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza  

 Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que 
participan en ella. 

 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 

 Visión general de la función de relación: receptores 
sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y 
reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 
 

Planteamos situaciones cotidianas o cercanas en las que los alumnos y 
las alumnas puedan reconocer una aplicación real para entender el 
cuerpo humano, como, por ejemplo: ¿qué papel tienen las hormonas en 
mi cuerpo?, ¿qué repercusiones tiene en un diabético el déficit de 
insulina en su cuerpo?, ¿cómo podríamos saber en qué momento ovula 
una mujer si atendemos a las gráficas hormonales? Para ello, podemos 
hacer uso de gráficas de hormonas para interpretar, o bien, plantear 
algún tipo de experiencia teórica (o real si se diese el caso en el aula, 
alumnado diabético, problemas de tiroides, u otros tipos de alteraciones 
hormonales). De esta manera, al conocer la fisiología del cuerpo 
humano podrán identificar los cambios que se producen (en la 
adolescencia) y desarrollar el pensamiento sistémico. 

E. Hábitos saludables 
En este bloque se pretende valorar aquellos hábitos que tienen efectos positivos sobre la salud, atendiendo a aspectos relacionados con la 
nutrición, la sexualidad, las ETS, las drogas, y otros que tengan que ver con reconocer el bienestar de las personas. Utilizar argumentos que 
mejoren la comprensión para facilitar la incorporación de los hábitos saludables frente a los no saludables, atendiendo especialmente al 
contexto propio del alumnado. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Características y elementos propios de una dieta saludable y 
su importancia. 

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de 
la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad 
física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, 
etc.). 

 Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto 
hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de 
género, dentro de una educación sexual integral como parte de 
un desarrollo armónico. 

 Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad 
entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La 

Pueden presentarse casos ficticios de alumnado con algunos malos 
hábitos dejando que sea el alumnado el que analice la situación y 
detecte cuál es la conducta poco saludable y cómo corregirla.  
Es un aprendizaje que debe ser significativo, por lo que ayudaría 
trabajarlo desde las estrategias de aprendizaje cooperativo.   
Debería ser de carácter transversal y concretarse en las situaciones 
cotidianas en clase o fuera de clase. 
Se pueden trabajar estos contenidos a partir del análisis de etiquetas de 
productos alimentarios en los que se entiendan los conceptos de la 
información nutricional (Kcal, gramos de glúcidos, lípidos, proteínas, y 
otros micronutrientes como vitaminas y minerales), así como el uso de 
leyendas que utiliza la industria alimentaria para captar la atención del 



importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS). 

 Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la 
salud de los consumidores y de quienes están en su entorno 
próximo. 

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de 
la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad 
física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, 
etc.). 

consumidor (bajo en grasa, bajo en sal, “light”, alto contenido en 
fibra…).  
Se puede pedir a los alumnos y a las alumnas que traigan a clase un 
alimento envasado para analizar la etiqueta (podría ser también sus 
almuerzos para poder establecer los hábitos alimentarios de la clase y 
cómo reforzarlos, y las consecuencias de no seguir unas pautas 
saludables de cara a enfermedades potenciales). 
En cuanto al resto de aspectos (sexuales, drogadicción, posturales, 
higiene del sueño…) podrían trabajarse las emociones valorando los 
pros y los contras que cada uno de estos hábitos produce en el 
bienestar de las personas, considerando tanto aspectos fisiológicos 
como de manejo de situaciones adversas para no caer en hábitos poco 
saludables.  
Se trata de razonar (argumentar) qué es lo que me hace sentir bien/mal 
y por qué. 

F. Salud y enfermedad 
Introducción a los microorganismos patógenos. Enfermedades infecciosas y no infecciosas en base a su causa. Higiene y prevención de 
enfermedades. Medidas y tratamientos para enfermedades infecciosas. Reconocer los elementos que determinan la enfermedad y las 
barreras que tiene el organismo para defenderse. Valorar y argumentar las herramientas que ha desarrollado la ciencia para mejorar esta 
defensa, por ejemplo, a partir de las vacunas. Incorporar otras, como los trasplantes, para mejorar la salud de las personas a partir de la 
donación de órganos. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su etiología. 

 Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente causal y la importancia del 
uso adecuado de los antibióticos. 

 Analizar la relación entre nuestra salud y el estado de 
conservación del medio ambiente: salud ambiental. 

 Las barreras del organismo frente a los patógenos 
(mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas). 

 Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes 
patógenos (barreras externas y sistema inmunitario): su papel 
en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

 La importancia de la vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

 Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

 Analizar la relación entre nuestra salud y el estado de 
conservación del medio ambiente: salud ambiental. One health 
(una sola salud). 

 
 

El alumnado puede hacer recopilación de enfermedades que hayan 
presentado o tengan personas de su entorno y clasificarlas según sean 
infecciosas o no. Conviene introducir brevemente el concepto de 
patógeno para entender los diferentes tipos de tratamiento y la 
importancia del uso responsable de la medicación. Y ayudar en la 
comprensión de las medidas preventivas de asepsia con experimentos 
sencillos de cultivos con placas y uso de detergentes. 
Se pueden analizar los métodos de conservación de los alimentos e 
identificar el factor clave de su eficacia. 
Continuando con el bloque anterior, parece razonable considerar las 
patologías que pueden aparecer y cómo nos defendemos de ellas. En 
concreto, cuando resulta una opción como es el caso de la vacunación 
frente a diversas enfermedades, los alumnos y las alumnas tienen que 
desarrollar el pensamiento crítico que les permita barajar sus opciones 
atendiendo a criterios científicos.  
Por ello, se considera apropiado incorporar elementos como el debate 
para trabajar las controversias sociocientíficas, teniendo en cuenta que 
en ellas están implicadas cuestiones de corte ético, social, económico, 
medioambiental y político. Utilizar la argumentación para trabajar estos 
contenidos desarrolla en los alumnos y las alumnas el pensamiento 
crítico, por lo que podemos apoyarnos en estudios como el de Jiménez-
Aleixandre (2010) en el que se expone cómo argumentar 
científicamente. De esta forma el alumnado aprende a justificar sus 
razonamientos en base a pruebas, lo cual va a ser aplicable a cualquier 
otro contenido o situación. 

H. Procesos geológicos internos y externos 
La Geología de este curso tendrá un enfoque centrado en los procesos geológicos tanto internos como externos que modelan nuestro 
planeta. Se introducirá la Tectónica como teoría explicativa fundamental, capaz de generar el relieve, modificar la distribución de tierras y 
mares y dar lugar a procesos geológicos que pueden suponer riesgos para el sistema humano, y por otra parte se trabajará sobre las 
relaciones entre las diferentes capas de la Tierra y su papel en el modelado del relieve 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Introducción a la Tectónica de placas y su papel explicativo 
en la dinámica del planeta. 

 Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del 
relieve y su importancia para la vida. 

 Relación entre estructura interna planetaria y geodinamica 
interna. Efectos de la geodinamica interna en la geodinamica 
externa y en la atmósfera y biosfera (sobre todo el vulcanismo) 

 El ciclo del Carbono, relaciones entre atmósfera, hidrosfera, 
biosfera y geosfera. Principales desafíos actuales. 

Por coherencia con otros bloques del currículo parece aconsejable 
destacar la relación de la Tectónica con la formación del relieve y con 
sus efectos en el cambio climático. 
Potenciales efectos del vulcanismo en el calentamiento global e 
imposibilidad de predicción y de minimización. Importancia de la 
preservación de bosques, arrecifes de coral, litoral formador de 
carbonatos, humedales, turberas y otros ambientes sedimentarios 
formadores de hidrocarburos, como sumideros de Carbono 
atmosféricos. 

 

 
 



5. EVALUACIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1º-3º ESO PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

CCL1, CCL2, CCL5, CP1 y 

STEM4. 
 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre ellos utilizando 
diferentes formatos para analizar 
conceptos y procesos de las 
ciencias biológicas y geológicas 

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

5% 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de Biología y 
Geología transmitiéndola de forma clara utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales...). 

5% 

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

5% 

CCL2, CCL3, CP1, STEM4, 

CD1, CD4 y CPSAA4. 
 

2. Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su 
veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente para 
resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y 
geológicas. 

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

5% 

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

5% 

CCL1, CCL3, CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4 y 

CD3. 
 

3. Planificar y desarrollar proyectos 
de investigación, siguiendo los 
pasos de las metodologías propias 
de la ciencia y cooperando cuando 
sea necesario para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas. 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

5% 

3.6Presentar la información y las conclusiones obtenidas mediante la experimentación y observación de 
campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, informes, etc.) y, cuando sea necesario, 
herramientas digitales. 

5% 



3.7 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella destacando el 
papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

5% 

STEM1, STEM2, CPSAA5 

y CE1. 
 

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

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

5% 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 5% 

CCL3, STEM5, CD4, 

CPSAA2, CC4 y CE1. 
 

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

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

5% 

5.2.) 2Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una manera crítica las actividades propias y 
ajenas y basándose en los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información disponible 

5% 

5.3 Proponer y adoptar, hábitos saludables, analizando los acciones propias y ajenas (alimentación, higiene, 
postura corporal, actividad física, relaciones interpersonales, descanso, exposición a las pantallas, manejo 
del estrés, seguridad en las prácticas sexuales, consumo de sustancias...), con actitud crítica y basándose en 
fundamentos de la fisiología 

5% 

STEM2, STEM4, STEM5, 

CC4 y CE1. 
 

6. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto utilizando 
conocimientos sobre geología y 
ciencias de la Tierra para explicar la 
historia y la dinámica del relieve e 
identificar posibles riesgos 
naturales. 

6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el Impacto ambiental y los riesgos 
naturales derivados de determinadas acciones humanas. 

5% 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos 
naturales  
derivados de determinadas acciones humanas. 

5% 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 5% 

  



5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Capítulo III sobre la 
Evaluación, promoción y titulación, Artículo 16 sobre la Evaluación, punto 8 dice literalmente  “El 
profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de 
evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan 
la valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo”. 
Siguiendo estas indicaciones, se aplicarán los siguientes instrumentos o herramientas de evaluación.de 
evaluación: 

 Observación directa en el aula. 

 Cuaderno del alumno. 

 Rúbricas. 

 Listas de cotejo 

 Producciones del alumno. 

 Pruebas orales y escritas (Exámenes) 

 Actividades realizadas por el alumno: 
o Mapas conceptuales. 
o Líneas del tiempo. 
o Juegos. 
o Maquetas 
o Trabajos y proyectos. 
o Ensayos. 
o Resúmenes 
o Fichas de ejercicios 
o Cuestionarios. 

 
 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
Todos los criterios de evaluación tendrán el mismo valor (5%) a la hora de la ponderación para el cálculo de 
la calificación. 
Habrá recuperación de cada una de las evaluaciones. Se recuperará mediante un cuadernillo de actividades 
(30%) y un examen (70%). 
 

5.4. RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. (PLANES DE TRABAJO 
PARA LOS PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Y 3º ESO) 
La recuperación de las materias pendientes de biología y geología de 1º y 3º ESO se realizará de la 
siguiente manera: 

- Los alumnos realizarán un cuadernillo de actividades del que irán haciendo entregas en cada una de 
las evaluaciones. 

- Los alumnos realizarán un examen a finales de mayo o principios del mes de junio de 2023. 
La información a los alumnos se realizará mediante actuaciones particulares a través de Prometeo y del 
grupo de Classroom creado para cada una de las materias pendientes. 
Para recuperar la materia deberán obtener como mínimo un 5 en la media de las calificaciones del 
cuadernillo y del examen. 
A continuación, se detallan los planes de trabajo para la recuperación de la materia pendiente de 1º y 3º 
ESO. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  



 

6. METODOLOGÍA 

Sugerencias didácticas y metodológicas  

En Educación Secundaria el alumnado ya dispone de un bagaje de conocimientos previos con respecto a la 

educación científica. Estas ideas alternativas, intentan dar respuesta o interpretar fenómenos de forma 

diferente a la explicación científica. La consideración de estas ideas es necesaria al diseñar una secuencia 

de aprendizaje concreta, ya que de ello depende que el alumnado reafirme dichas ideas o las pueda 

sustituir por las ideas científicas. Esto requiere que el docente o la docente diseñen actividades en las que 

el alumnado pueda construir su propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se 

irán haciendo más complejos, de manera que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso 

se vayan aproximando gradualmente a modelos científicos más completos. Una de las bases del éxito de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en relacionar aquellos conceptos y contenidos 

que les resultan más abstractos con aspectos de la realidad concreta y cotidiana. Y quizás, de esta manera, 

se logre captar el interés del alumnado sobre los aspectos científicos que se trabajan en el aula, de tal 

modo que vea una aplicación práctica que mejore su actitud hacia las ciencias, y tal vez enfoque su futuro 

hacia carreras profesionales de índole científica. 

Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde pueda ser el propio alumnado el 

que busque la construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que 

contrasten los hechos con los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico 

como las prácticas científicas. 

Las prácticas científicas implican el desarrollo de destrezas u operaciones científicas. Por ejemplo, a través 

de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de investigaciones científicas, 

del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación y defensa de 

un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación. 

Trabajando desde la indagación, los alumnos y las alumnas utilizan algunos de los métodos que emplean 

las personas que trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad 

científica, por ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos. 

Para ello, observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas.  

La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar 

experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... 

Observar es el paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción 

del conocimiento científico. Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de 

agrupar según las semejanzas y las diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, 

contrastando sistemáticamente los elementos de cada grupo para aislar las características que comparten 

La clasificación de los seres vivos es un tema que se trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que 

puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves dicotómicas, ya que sirve para clasificar los 

seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas características que lo definen. 

Se trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo que hay que aceptar 

una de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al alumnado a una nueva dicotomía que se resolverá 

exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar 

herramientas como las claves dicotómicas los alumnos y las alumnas desarrollan el pensamiento lógico-



matemático a partir de la experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de 

tomar una decisión basada en la observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se 

desarrollen las destrezas científicas relacionadas como son: la observación, comparación, clasificación e 

identificación… que se incluyen en la indagación. 

También se propone como parte importantísima en el aprendizaje de la ciencia, la argumentación. Se pone 

de manifiesto al utilizar conocimientos previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, 

utilizar o revisar modelos científicos en sus razonamientos, en base a pruebas. Para que haya 

argumentación tiene que haber conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) 

para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo, estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a 

pruebas, que puedan haber experimentado previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos 

obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones. 

La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o 

extraer conclusiones. 

La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de 

entidades o fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos. 

A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales 
cotidianos con los que el alumnado pueda interactuar, por ejemplo, llevando minerales al aula, usando 
lupas de mano, termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o bien modelos 
ya creados, etc. No obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio para realizar 
experiencias en las que acercar los fenómenos y los elementos del medio al aula. 

De manera más concreta para cada bloque de contenidos tanto de 1º como de 3ºESO, se establecen unas 
recomendaciones didácticas para el desarrollo de estos. 

 

6.1. ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS:  
 

 Biología y geología de 1º ESO 
o 1ª Evaluación: 

 Método científico. 
 La célula y clasificación de los seres vivos. 
 Microorganismos: Bacterias, protoctistas y fungi. 
 Plantas. 

o 2ª Evaluación: 
 Invertebrados. 
 Vertebrados. 
 Ecosistemas. 

o 3ª Evaluación:  
 Atmósfera. 
 Hidrosfera 
 Geosfera 

 

 Biología y geología 3º ESO 
o 1ª Evaluación:  

 Organización del cuerpo humano. 
 Alimentación y nutrición. 



 Aparatos digestivo y respiratorio. 
o 2ª Evaluación: 

 Aparatos circulatorio y excretor. 
 Sistemas nervioso y endocrino. 
 Receptores y efectores. 

o 3ª Evaluación: 
 Reproducción. 
 Salud y enfermedad. 
 Los procesos geológicos y sus riesgos. 

 

6.2. ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS (DENTRO DEL AULA) 
La organización de los agrupamientos será variada y dependerá del tipo de trabajo que se vaya a realizar 
en el aula: 

- Gran grupo: cuando todo el grupo realice una actividad propuesta por el profesor. 
- Pequeño grupo para trabajo cooperativo (por rincones, por ejemplo) 
- Parejas para trabajo cooperativo, pero en grupo mínimo. 
- Individual para hacer de forma individual la misma tarea. 
- Personalizada en la que se trabaja de forma individual pero cada alumno con distinta tarea. 
- Grupos flexibles donde los alumnos van pasando de unos grupos a otros para la realización de 

tareas por ejemplo cada vez más complejas. 
 

6.3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
Este curso escolar solo disponemos del aula ordinaria ya que los alumnos fueron transformados en aulas 
para poder acoger al exceso de matrícula que recibe el centro. 
La organización del aula se ha descrito en el punto 6.2. 
 

7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
El anexo III de los Decretos de currículo está dedicado a las situaciones de aprendizaje, señalando que los 
equipos docentes planificaran situaciones de aprendizaje en los términos establecidos en dicho anexo, 
contribuyendo a la adquisición y desarrollo de las competencias clave como de las competencias específicas, 
señalando que: 

 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al 
acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, 
proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y 
relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 
de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y 
la responsabilidad. 
Las situaciones de aprendizaje deben: 

- Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 

formas de comprender la realidad. 

- Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes.  

- Suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la 

articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta 

etapa.  

- Partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos.  



- Proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo 

individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y 

actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. 

- Implicar la producción y la interacción (en su puesta en práctica) verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.  

- Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido 

en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, 

alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles 

y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado. 

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, 

que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un 

aprendizaje competencial. 

Las situaciones de aprendizaje serán programadas por cada profesor en función de la variedad de grupos y 

alumnos y serán incorporadas en su programación de aula.  

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo de las materias se utilizarán los siguientes recursos: 

- Libro de texto digital de la editorial Oxford tanto en 1º como en 3º ESO. 
- Tabletas u ordenadores portátiles de cada alumno. Al estar dentro del programa Carmenta cada 

alumno dispone de uno de estos dispositivos. 
- Conexión a internet. 
- Aplicaciones Google: Documentos, presentaciones, classroom, youtube, jamboard… 
- Otras aplicaciones digitales: Edpuzzle, Kahoot, educaplay, etc. 
- Material para prácticas de laboratorio con las que realizar alguna práctica en el aula ya que no 

disponemos de laboratorio por falta de espacios al haber más grupos que aulas y haberse 
dispuestos laboratorios y talleres como aulas normales. 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
En su Preámbulo, la LOMLOE establece la necesidad de conceder importancia a varios enfoques para 
garantizar no solo la calidad, sino también la equidad del sistema educativo: 

1. Enfoque de derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos de Niño de Naciones Unidas (1989). 

2. Enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomento en todas las etapas 

de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

el respeto a la diversidad afectivo-sexual. En Educación Secundaria Obligatoria introduce la 

orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. 

3. Enfoque transversal para garantizar el éxito en la educación de todo el alumnado que 

implica la mejora continua y la personalización del aprendizaje. 

4. Enfoque para atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 

2030, y la ciudadanía mundial. Este enfoque incluye la educación para la paz y los derechos 

humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural y la educación para la 

transición ecológica. 



5. Enfoque para el desarrollo de la competencia digital del alumnado, tanto a través de 

contenidos específicos como desde una perspectiva transversal y haciendo hincapié en la 

brecha digital de género. 

Estos enfoques tienen como objetivo último reforzar la equidad y capacidad inclusiva del sistema y, con 
ello, hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva reconocido en la Convención de las Personas 
con Discapacidad, ratificada en España en 2008. En el artículo 4, apartado 3 de la LOMLOE, se establece 
la adopción de la educación inclusiva como principio fundamental en la Enseñanza Básica, con el fin de 
atender a la diversidad de todo el alumnado, tanto el que tiene especiales dificultades de aprendizaje 
como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender.  

Por su parte, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, de Educación Secundaria Obligatoria, en su 
artículo 5, apartado 2, establece como principio general que en esta etapa se tendrán en cuenta las 
necesidades específicas del alumnado con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, y en el 
apartado 3, que la Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y atención a la diversidad del alumnado, correspondiendo a las administraciones 
educativas la regulación de las medidas de atención a la diversidad. En el apartado 4 se añade que entre 
esas medidas deben contemplarse las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, 
los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Por último, en los artículos 19 a 24 se regula la atención a las diferencias individuales y se establecen 
medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de 
aprendizaje, con integración tardía en el sistema educativo y con altas capacidades, y los programas 
de diversificación curricular. 

Medidas de atención a la diversidad empleadas en el desarrollo de las unidades 
didácticas: 

- Actividades de refuerzo y ampliación graduadas por nivel de dificultad 
- Adaptaciones curriculares: 

o No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son 
adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 
instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga 
o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia 
fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen 
un carácter preventivo y compensador.  

o Significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación, 
previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del 
currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y 
nucleares de la materia y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden 
consistir en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 
 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 
 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 

Algunas de las adaptaciones para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que se 
realizan son: 

- Adaptaciones de los textos (léxico, complejidad y extensión) 
- Adaptación de las actividades (nivel de dificultad, procedimiento cognitivo, modelización, nivel 

de ejecución) 



- Adaptación de los contenidos (reducción de las explicaciones, ejemplificación, modelos 
resueltos) 

- Actividades de ayuda al estudio (recursos para clarificar, realizar o analizar) 
- Adaptaciones de acceso al currículo por ejemplo, para alumnos con deficiencias motóricas o 

sensoriales. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  
Se ha previsto realizar las siguientes actividades extraescolares: 

 1ºESO:  
o Visita al centro de educación ambiental El Borril. 
o Actividad ambiental en el Soto Jembleque 

 3ºESO: Visita a la exposición BODIES en el Ifema  

 4ºESO: biología y geología, ciencias aplicadas y cultura científica.  
o Visita al museo geominero de Madrid. 
o Visita al PN de Cabañeros (Ruta del Boqueron del Estena) 
o Visitar una fábrica alimentaria en la que se trabaje con procesos biológicos como los de la 

fabricación de cerveza, para ver estudiar el proceso fermentativo de las bacterias en la 
fabricación de esta bebida.  

o Visita a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

 Bachillerato:  
o Visita a una Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 
o Visita al museo geominero de Madrid,  
o Visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid.  

 

11. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  
Desde el departamento de biología y geología trabajaremos en todos los cursos la lectura de las siguientes 
formas: 

- En cada unidad didáctica se realizarán  
o comentarios de textos relacionados con los contenidos que se hayan trabajado. Se utilizarán 

artículos de prensa, divulgativos páginas web… 
o Actividades de comprensión lectora de artículos relacionados con la biología y geología 

(preguntas al finalizar el texto) 
o Lectura de formatos científico como son las gráficas y tablas. 

- Recomendaciones de lecturas de libros de divulgación científica o del campo de la biología y 
geología: 

o La especie elegida (Juan Luis Arsuaga) 
o Microbiota (López Goñi) 
o Pandemia (López Goñi) 
o La Navaja de Einstein y otras historias extraordinarias sobre rocas y minerales (Eugenio 

Manuel Fernández) 
 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
Se trabajarán en clase a lo largo de las diferentes unidades didácticas, aspectos transversales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 
educación para la paz y no violencia y la creatividad. 
 

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 



Se realizará mediante la reflexión de los miembros del departamento y la consulta a los alumnos mediante 
cuestionarios de google similares a este formuario evaluación profesor y que serán modificados por cada 
profesor para adaptarlos a su materia y grupo de alumnos.  
 

https://forms.gle/FxNXpxzvXqhnuS9q9
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1. INTRODUCCIÓN 

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

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 

3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina 

los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad regular la 

ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha, así lo hace para todas las asignaturas 

(troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Profesional. El presente documento se refiere a la programación de cuarto 

curso de ESO de esta materia. 

  



 

 

2. Objetivos de la materia. 

El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4º ESO viene enmarcado por el 

referente que suponen los  objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del Decreto 

40/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer  y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 



 

 

- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la 

materia:  

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para 

interpretar los fenómenos naturales. 

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como 

sus aplicaciones en el medio ambiente.  

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 

la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y emplearla, valorando su contenido, 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

- Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las 

medidas oportunas para reducir o evitar dicha contaminación. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 

y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 

para avanzar hacia un futuro sostenible. 

- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 

de la humanidad y sus condiciones de vida.  



 

 

3 Competencias. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las 

mismas sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas 

que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos y a comprender la importancia 

de la ciencia en la actividad profesional.  

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las 

competencias del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 

para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización 

satisfactoria de las actividades propuestas, necesarias en todas las personas para su realización 

y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. A 

través de los conocimientos anteriormente mencionados se desarrollan las distintas 

competencias, siendo estas fundamentales para el desarrollo de diversas actividades de la vida 

cotidiana. 

La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje permanente durante 

toda la vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje fomentan los hábitos de lectura y 

trabajan tanto la comprensión oral y escrita como la expresión desde el uso de diversos textos 

científicos y formatos de presentación. Con todo esto, el alumnado consigue adquirir un 

vocabulario científico que contribuye al desarrollo de una cultura científica básica en la 

sociedad actual, al mismo tiempo que el respeto a las normas de convivencia con los turnos de 

palabra y la importancia del diálogo como herramienta fundamental en la convivencia. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 

fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad actual. Estas 

competencias son esenciales para la resolución de protocolos de laboratorio, trabajando así no 

solo las cantidades mediante cálculos, sino también la capacidad de interpretación de los 

resultados obtenidos. Además acercan al alumnado al método científico. El bloque de 

investigación y desarrollo permite incrementar el interés por la ciencia al mismo tiempo que 

fomenta el apoyo a la investigación científica como herramienta fundamental en nuestra 

sociedad y contribuye al desarrollo de estas competencias. 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

comunicación, herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta materia 

se desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento de la 

misma y la creación de contenidos a través de la realización de actividades experimentales y de 

investigación. Mediante la elaboración de diversos documentos científicos el alumnado 

adquirirá la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información desarrollando así una 

actitud crítica y realista frente al mundo digital, permitiéndole identificar los distintos riesgos 

potenciales existentes en la red. El uso de diversas páginas web permite al alumnado 

diferenciar los formatos así como conocer las principales aplicaciones utilizadas para la 

elaboración de las tareas encomendadas. 



 

 

La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y 

de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la 

ciencia y aprender a partir de los errores propios y ajenos. Conocer las estrategias de 

planificación e implementación de un proyecto aumentará las posibilidades de éxito en futuros 

proyectos laborales y personales. 

Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las personas para ejercer 

una ciudadanía democrática. Esta materia pretende trabajar ambas competencias mediante la 

valoración crítica de las actividades humanas en relación con el entorno que nos rodea. 

También se trabajarán en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. Se 

favorecerá el trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo…, fomentando un reparto equitativo 

de la tarea. La igualdad de oportunidades puede estimularse recordando el trabajo, no solo de 

grandes científicos sino también de grandes científicas. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor deberá favorecer la iniciativa 

emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, 

la búsqueda y selección de información permite trabajar la capacidad de planificación y 

organización de la misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas en pruebas y 

argumentos, utilizando las fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando así un pensamiento 

crítico. El trabajo, tanto individual como en grupo, enriquece al alumnado en valores como la 

autoestima, la capacidad de negociación y de liderazgo adquiriendo así el sentido de la 

responsabilidad.  

La competencia conciencia y expresiones culturales se trabaja valorando la importancia de la 

ejecución con claridad y rigor de los dibujos y fotografías en las apreciaciones como herramienta 

fundamental en el trabajo científico al permitir aproximarnos a la realidad natural. El conocimiento 

de la riqueza natural de esta comunidad tanto de sus paisajes, como de sus ecosistemas, el clima y 

sus fenómenos naturales permite interpretar el medio desde una perspectiva científica. Es 

importante desarrollar buenas prácticas medioambientales como medida de preservar nuestro 

patrimonio natural.   



 

 

4. Contenidos previos para avanzar en la materia 

Los contenidos previos de 3º ESO que habrá que repasar para poder avanzar correctamente 

son los correspondientes al bloque de contenido de 4ºESO “Los ecosistemas”, que se 

comienza a estudiar en 3ºESO y que debido a la pandemia no se pudo impartir. Estos 

contenidos previos a repasar de 3ºESO se motivan en que el bloque 2 de contenidos de este 

curso desarrolla los apartados de contaminación del suelo, agua y aire. S decir se trata de kla 

contaminación de los ecosistemas terrestres, y por lo tanto es necesario el repaso de los 

ecosistemas y sus componentes que se trata en 3º ESO. 

Los contenidos de 3ºESO a explicar para avanzar adecuadamente en la materia que nos ocupa 

son los siguientes: 

Bloque de contenidos LOS ECOSISTEMAS: 

- Ecosistemas: Componentes. Cadenas y redes tróficas. 

- Factores abióticos y bióticos. 

- Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

- Desequilibrios en los ecosistemas: Factores que los favorecen. 

- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

- El suelo como ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

6. Temporalización 

1ª evaluación. 

 Bloque I: Técnicas instrumentales básicas  

o Unidad 1. El trabajo en el laboratorio  

o Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura 

o Unidad 3. Preparación de disoluciones  

o Unidad 4. Separación y purificación de sustancias 

2ª evaluación  

o Unidad 5. Detección de biomoléculas en alimentos  

o Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

 Bloque II. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

o Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo  

o Unidad 8. Contaminación del agua  

3ª evaluación. 

o Unidad 9. Contaminación atmosférica   

o Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono  

o Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático  

o Unidad 12. La lluvia ácida  

o Unidad 13. Contaminación nuclear.   

o Unidad 14. Desarrollo sostenible  

 Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación  

o Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso  

o Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de una sociedad 

 

 



 

 

 

7. Metodología. 

Principios metodológicos: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 

rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como 

las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de 

informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, 

en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 



 

 

interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Se realizarán actividades de: 

- Introducción a las unidades didácticas. 

- De desarrollo de las unidades didácticas, con actividades graduadas para llegar a todos los 

niveles presentes en el aula. 

- De síntesis y organización de los contenidos (mapas conceptuales) 

- Actividades en equipo, siempre guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad 

sanitaria. Cada alumno del grupo puede trabajar de forma individual pero colaborativa a la 

vez a través de herramientas como las de google, que permiten este tipo de trabajo. 

- Trabajos por proyectos de forma colaborativa. 

- Empleo del aula virtual Classroom dentro del programa Carmenta.  

Los alumnos además realizarán los siguientes tipos de actividades: 

- Del libro digital de la editorial Oxford. 

- Interactivas y digitales: Creadas al efecto en páginas webs similares a EDUCAPLAY 

- Visionado de videos con cuestiones para mejorar la comprensión de los contenidos a través 

de la aplicación EDPUZZLE. 

- Cuestionarios individuales y en equipo a través de KAHOOT y plataformas similares. 

- Elaboración de mapas conceptuales para la organización de los contenidos conceptuales a 

través de diferentes aplicaciones disponibles.  

- Elaboración de wikis, glosarios con definiciones de los términos claves del tema. 

8. Comunicación con alumnos y familias. 

Preferentemente se atenderá a las familias mediante videoconferencia o teléfono previa petición 

de hora. En caso excepcional se podrá concertar una reunión presencial con el profesor en el centro 

educativo.  

También se informará siempre a las familias a través de la plataforma Prometeo y del Classroom. 



 

 

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

9.1. Criterios de evaluación. 

Estos aparecen recogidos en la tabla del punto 5 de esta programación (Relación entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje)  

9.2 Herramientas de evaluación.  

Se utilizarán pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Herramientas de evaluación para cada escenario: 

Las herramientas de evaluación comprenden la observación directa del trabajo en clase, la 

realización de las diferentes actividades y pruebas, así como la valoración del cuaderno de 

clase. Se utilizarán los siguientes tipos de pruebas y herramientas de evaluación: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad: cuestionarios, test… 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación y trabajos monográficos 



 

 

 Pruebas por competencias 

9.3. Criterios de calificación. 

El acuerdo alcanzado por los miembros del departamento para la ponderación de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 

- Bloque 1 de contenidos, “Técnicas instrumentales básicas (11 criterios evaluación): 20% 

- Bloque 2 de contenidos “Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente” 

(12 criterios evaluación): 50% 

- Bloque 3 “Investigación, Desarrollo e Innovación” (5 criterios de evaluación): 10% 

- Bloque 4 “Proyecto de investigación (5 criterios): 20% 

9.4. Recuperación de evaluaciones no superadas. 

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados en cada evaluación mediante el plan de 

trabajo individualizado que el profesor proponga. Este podrá contener diferentes tipos de 

actividades y de pruebas objetivas. Estas versarán sobre los contenidos (criterios de evaluación no 

superados). 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

9.5 Recuperación de materias pendientes de años anteriores. 

Durante este curso académico no hay alumnos que tengan pendiente de años anteriores esta 

materia.  

10. Medidas de inclusión a alumnos con necesidades especiales y 

alumnos con vulnerabilidad social. 

Se realizará una atención personalizada en el aula mediante el seguimiento de su plan de trabajo 

individualizado que recogerá la adaptación curricular que ese alumno necesite. 

11. Materiales y recursos. 

El libro de referencia para los alumnos serán: Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º ESO. 

Editorial Oxford 

En cuanto a material audiovisual y multimedia contamos una tableta de gran formato para cada 

grupo, o en su defecto un proyector digital a través de los cuales el profesor puede mostrar el libro 

digital y materiales de elaboración propia o ajena que sirvan para explicar los contenidos de la 

materia. También puede conectarse a internet para el visionado de vídeos, búsqueda de 

información, realización de actividades en formato digital de forma online, etc. 

El laboratorio este curso ha desaparecido físicamente al haber sido transformado en un aula, no 

estando disponible ni el espacio ni el material de laboratorio para la realización de prácticas. 



 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se han previsto las siguientes actividades: 

o Visita de la EDAR de la localidad para ver la aplicación industrial de las bacterias. 

o Visitar una fábrica alimentaria en la que se trabaje con procesos biológicos como los 

de la fabricación de cerveza, para ver estudiar el proceso fermentativo de las bacterias 

en la fabricación de esta bebida.  

  



 

 

13. Evaluación de la práctica docente. 

Al finalizar cada una de las unidades a tenor de los resultados obtenidos por el profesor en el 

proceso de evaluación de sus alumnos, reconducirá el proceso de enseñanza para poder ir 

resolviendo las dificultades que los alumnos puedan ir encontrando a lo largo de su aprendizaje. 

Además, se pasará a los alumnos un cuestionario sobre el proceso de enseñanza de su profesor 

para que lo valoren y poder detectar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso. 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje que realizarán los alumnos será a través de un 

cuestionario como este: 

 INDICADORES SI NO A VECES 

1 Entiendo al profesor cuando explica    

2 Las explicaciones me parecen interesantes    

3 
El profesor utiliza otros recursos además del libro (Video, 

laboratorio, ordenador…) 
  

 

4 Conozco los criterios de calificación    

5 Pregunto lo que no entiendo    

6 El profesor me ayuda si necesito más explicaciones    

7 Puedo hablar con el profesor si no estoy de acuerdo en algo    

8 Suelo tener ejercicios para casa    

9 Todos los días tengo algo que estudiar de esta asignatura    

10 Siempre realizo las tareas en casa    

11 Las actividades se corresponden con las explicaciones    

12 Entiendo lo que me preguntan en cada caso    

13 Las actividades se corrigen en clase    

14 Las actividades me ayudan a entender la teoría    

15 Empiezo a prepararme el examen unos días antes    

16 Estudio el día antes del examen    

17 Las preguntas del examen son claras    

18 En los exámenes preguntan cosas que hemos dado en clase    

19 Me da tiempo a contestar las preguntas en los exámenes    

20 Puedo conocer la nota de los exámenes y ver los fallos    

21 Se valora mi comportamiento en clase    



 

 

22 Se valora mi trabajo diario en el aula    

23 Se valora el trabajo de mi cuaderno    

24 Se valora la evolución de mi trabajo y de mi comportamiento    

25 En general, la valoración de mi comportamiento es justa    

26 En mi clase hay buen ambiente para aprender    

27 El trato con mis compañeros es de respeto    

28 Me siento respetado por el profesor    

29 Respetamos al profesor    

30 En general, me siento a gusto en clase    
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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece el 

marco legal que regula la educación, y que se desarrolla mediante 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 a nivel del estado español,  y que la Comunidad de Castilla La 

Mancha concreta mediante el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. El presente documento se refiere a la programación de 4º ESO Cultura 

Científica. 

La Ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al 

individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. La Ciencia forma parte 

del acervo cultural de la humanidad y, de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances 

y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y 

a la creatividad humana.  

Tanto la Ciencia como la Tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones y ambas son 

necesarias para que un país pueda enfrentarse a los nuevos retos y encontrar soluciones para 

ellos.  

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más 

globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del 

conocimiento del siglo XXI, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de 

su cultura científica.   

En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan 

directamente, como por ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación y 

producción de alimentos, etc. Por otra parte, los medios de comunicación se refieren 

constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, 

trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, terremotos, erupciones 

volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, animales en peligro de 

extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, que son 

fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura científica básica que le permita 

entender el mundo actual.  

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del itinerario 

educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar 

como ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del 

conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto de debate.  



 

 

La materia de Cultura Científica de 4º de Educación Secundaria Obligatoria establece la base de 

conocimiento científico sobre temas como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la 

calidad de vida y los nuevos materiales.   

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita 

trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la información; ha de 

consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia 

presenta un bloque de contenidos al comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se sientan las 

bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la Cultura Científica, y 

que deberán ser el instrumento básico de trabajo en los contenidos de todos y cada uno de los 

bloques. 

Finalmente señalar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras 

materias de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, como son: Biología y Geología, Física y Química, 

Tecnología, Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Estas relaciones habrá que tenerlas en cuenta  para trabajar de forma coordinada 

con los Departamentos implicados. 

  



 

 

2. Objetivos de la materia. 

La enseñanza de la Cultura Científica en 4º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo 

de las capacidades:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la 

Tecnología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplicaciones.  

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de 

carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que 

sean fiables.  

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la 

construcción del conocimiento científico.  

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas 

y aplicaciones de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de 

comunicación.  

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo 

comportamientos y actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo 

sostenible.  

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos 

favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria.  

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, 

estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.  

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a 

lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y 

las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 

sus condiciones de vida.  

- 9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico  



 

 

3 Competencias. 

La contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave La Cultura Científica 

participa en la formación del estudiante en todas las competencias clave en general, pero sobre 

todo en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, además de en 

la competencia sociales y cívicas.  

Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia es importante en Cultura Científica, al 

tener mucha carga conceptual, discursiva y escrita, conseguida a través de un adecuado dominio de 

las distintas modalidades de comunicación. La asignatura prepara también para el ejercicio de la 

ciudadanía activa, a través de una visión crítica y autónoma de los aspectos beneficiosos y 

perjudiciales de los avances en la salud, la reproducción y las nuevas tecnologías de comunicación. 

Esta competencia clave se perfecciona con la lectura de noticias, textos científicos, empleo de foros 

y debates orales, así como con el uso de comunicación audiovisual en distintos formatos.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los distintos 

aprendizajes están insertos de un dominio en esta competencia, en cuanto al uso de datos, 

diagramas, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos en las nuevas tecnologías. 

La comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de reproducción asistida y en 

tecnologías de la información y comunicación, genera una actitud positiva hacia la salud y una 

relación vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta competencia permite adquirir 

criterios éticos razonados frente a cuestiones como el empleo de la ciencia y la tecnología en la 

medicina y en la manera de relacionarnos a través de las redes sociales.  

Competencia digital. Las destrezas digitales tienen su protagonismo a lo largo de toda la materia, 

ya que se asienta en la búsqueda de información científica y la discriminación entre fuentes 

confiables de las que no los son. Los alumnos pueden realizar trabajos relacionados con los diversos 

bloques y confrontar las diversas opiniones que sobre los temas tratados se pueden encontrar.  

Competencia de aprender a aprender. Siendo una asignatura netamente divulgativa sobre la 

ciencia, esta competencia debe contemplarse a través de la realización de pequeños trabajos de 

investigación, en los que los alumnos ya puedan desplegar sus capacidades asentadas durante la 

ESO. Por ello, la Cultura Científica de 4º ESO puede contribuir a la adquisición y consolidación de 

nuevas competencias a partir del trabajo autónomo y en grupo del alumnado. Debido a que muchos 

temas se prestan a debatir distintos planteamientos, puede ser una oportunidad para fomentar el 

intercambio de puntos de vista, permitiendo de este modo la coeducación entre iguales.  

Competencia sociales y cívicas. Estas competencias son de especial relevancia en los bloques 

relativos a la salud, aplicaciones genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. Lejos de explicar los hechos científicos como algo estático e 

indiscutible, conviene incidir en la evolución del pensamiento científico, en la necesidad de 

argumentación y en los conflictos de intereses entre diversos colectivos (industria farmacéutica, 

biomédica, empresas de telecomunicaciones y ciudadanos). El alumno debe conocer las 

potencialidades de la ciencia y de la tecnología, pero también sus riesgos.  



 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En la sociedad actual, las 

oportunidades de negocio precisan cada vez más de capacidad científica y tecnológica. Las 

actividades empresariales son progresivamente más intangibles y precisan de una visión amplia y 

abierta sobre los nuevos avances de la ciencia. La Cultura Científica, contribuye a esta competencia, 

presentando la ciencia como algo imbricado en la sociedad, en el día a día, en la que empresas 

energéticas, farmacéuticas, biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están cada vez más 

entrelazadas con los nuevos avances científicos.  

Competencias de conciencia y expresiones culturales. El conocimiento de la Evolución, permite al 

alumno valorar la importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y 

arqueológico, fuente del conocimiento en estas disciplinas. La puesta en valor de la diversidad 

genética como fuente de supervivencia frente a enfermedades, permite valorar la conservación de 

los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la necesidad 

de preservar la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o 

producción de alimentos y energía. El conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, no debe infravalorar el papel de los documentos analógicos, como fuente de 

conocimiento, de la historia humana y de sus manifestaciones artísticas y culturales.   



 

 

4. Contenidos previos para avanzar en la materia 

Los contenidos que se imparten en 3ºESO están relacionados fundamentalmente con el 

cuerpo humano y la salud, trabajándose las enfermedades relacionadas con los diferentes 

aparatos y sistemas, así como una unidad didáctica sobre la salud y la enfermedad. Dado que 

en la materia de cultura científica de 4ºESO se imparte el bloque 5 “Calidad de vida” en el que 

se tratan los conceptos de salud y enfermedad así como la clasificación de las enfermedades, 

habría que repasar estos conceptos estudiados en 3º ESO. 

5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Temporalización 

1ª evaluación. 

 Bloque I: Procedimientos de trabajo 

 Bloque II: El universo  

 Bloque V: Calidad de vida. 

2ª evaluación  

 Bloque I: Procedimientos de trabajo 

 Bloque III. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

3ª evaluación. 

 Bloque I. Procedimiento de trabajo 

 Bloque IV:  Nuevos materiales.  

7. Metodología. 

Principios metodológicos: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 



 

 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 

rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como 

las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de 

informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, 

en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 

interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Se realizarán actividades de: 

- Introducción a las unidades didácticas. 

- De desarrollo de las unidades didácticas, con actividades graduadas para llegar a todos los 

niveles presentes en el aula. 

- De síntesis y organización de los contenidos (mapas conceptuales) 



 

 

- Actividades en equipo, siempre guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad 

sanitaria. Cada alumno del grupo puede trabajar de forma individual pero colaborativa a la 

vez a través de herramientas como las de google, que permiten este tipo de trabajo. 

- Trabajos por proyectos de forma colaborativa. 

- Empleo del aula virtual de CLASSROOM al estar desarrollando el programa Carmenta.  

Los alumnos además realizarán los siguientes tipos de actividades: 

- Del libro digital de la editorial Oxford. 

- Interactivas y digitales: Creadas al efecto en páginas webs similares a EDUCAPLAY 

- Visionado de videos con cuestiones para mejorar la comprensión de los contenidos a través 

de la aplicación EDPUZZLE. 

- Cuestionarios individuales y en equipo a través de KAHOOT y plataformas similares. 

- Elaboración de mapas conceptuales para la organización de los contenidos conceptuales a 

través de diferentes aplicaciones disponibles.  

- Elaboración de wikis, glosarios con definiciones de los términos claves del tema. 

8. Comunicación con alumnos y familias. 

Preferentemente se atenderá a las familias mediante videoconferencia o teléfono previa petición 

de hora. En caso excepcional se podrá concertar una reunión presencial con el profesor en el centro 

educativo.   

También se realizará la información a través de la plataforma Prometeo y del Classroom. 

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

9.1. Criterios de evaluación. 

Estos aparecen recogidos en la tabla del punto 5 de esta programación (Relación entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje) tanto para el escenario 2 como para el 3. 

9.2 Herramientas de evaluación.  

Se utilizarán pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 



 

 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Herramientas de evaluación para cada escenario: 

Las herramientas de evaluación comprenden la observación directa del trabajo en clase, la 

realización de las diferentes actividades y pruebas, así como la valoración del cuaderno de 

clase. Se utilizarán los siguientes tipos de pruebas y herramientas de evaluación: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad: cuestionarios, test… 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación y trabajos monográficos 

 Pruebas por competencias 

9.3. Criterios de calificación. 

El acuerdo alcanzado por los miembros del departamento para la ponderación de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 

 Bloque I: Procedimientos de trabajo (3 criterios de evaluación): 10% 

 Bloque II: El universo (7 criterios de evaluación): 30% 

 Bloque III. Avances tecnológicos y su impacto ambiental (6 criterios): 20% 

 Bloque IV: Nuevos materiales (3 criterios): 10% 

 Bloque V: Calidad de vida (4 criterios): 30% 

 

 



 

 

9.4. Recuperación de evaluaciones no superadas. 

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados en cada evaluación mediante el plan de 

trabajo individualizado que el profesor proponga. Este podrá contener diferentes tipos de 

actividades y de pruebas objetivas. Estas versarán sobre los contenidos (criterios de evaluación no 

superados). 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

9.5 Recuperación de materias pendientes de años anteriores. 

Este curso académico no hay alumnos con esta materia pendiente de años anteriores.   



 

 

10. Medidas de inclusión a alumnos con necesidades especiales y 

alumnos con vulnerabilidad social. 

Se realizará una atención personalizada en el aula mediante el seguimiento de su plan de trabajo 

individualizado que recogerá la adaptación curricular que ese alumno necesite. 

 

11. Materiales y recursos. 

No hay un libro de texto de referencia, por lo que el profesor elaborará sus presentaciones y apuntes 

que utilizará con sus alumnos. 

En cuanto a material audiovisual y multimedia contamos una tableta de gran formato para cada 

grupo, o en su defecto un proyector digital a través de los cuales el profesor puede mostrar el libro 

digital y materiales de elaboración propia o ajena que sirvan para explicar los contenidos de la 

materia. También puede conectarse a internet para el visionado de vídeos, búsqueda de 

información, realización de actividades en formato digital de forma online, etc. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se han previsto las siguientes actividades: 

 Se ha programado la visita al Ecoparque de Toledo para estudiar el reciclaje de 

diferentes materiales como el papel, vidrio y metales. 

 Visita a una Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

 Visita al soto Jembleque de Seseña Nuevo.  

Las condiciones sanitarias determinarán la posibilidad de la realización de las mismas. 

  



 

 

13. Evaluación de la práctica docente. 

Al finalizar cada una de las unidades a tenor de los resultados obtenidos por el profesor en el 

proceso de evaluación de sus alumnos, reconducirá el proceso de enseñanza para poder ir 

resolviendo las dificultades que los alumnos puedan ir encontrando a lo largo de su aprendizaje. 

Además, se pasará a los alumnos un test sobre el proceso de enseñanza de su profesor para que lo 

valoren y poder detectar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso. 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje que realizarán los alumnos será a través de un 

cuestionario como este: 

 INDICADORES SI NO A VECES 

1 Entiendo al profesor cuando explica    

2 Las explicaciones me parecen interesantes    

3 
El profesor utiliza otros recursos además del libro (Video, 

laboratorio, ordenador…) 
  

 

4 Conozco los criterios de calificación    

5 Pregunto lo que no entiendo    

6 El profesor me ayuda si necesito más explicaciones    

7 Puedo hablar con el profesor si no estoy de acuerdo en algo    

8 Suelo tener ejercicios para casa    

9 Todos los días tengo algo que estudiar de esta asignatura    

10 Siempre realizo las tareas en casa    

11 Las actividades se corresponden con las explicaciones    

12 Entiendo lo que me preguntan en cada caso    

13 Las actividades se corrigen en clase    

14 Las actividades me ayudan a entender la teoría    

15 Empiezo a prepararme el examen unos días antes    

16 Estudio el día antes del examen    

17 Las preguntas del examen son claras    

18 En los exámenes preguntan cosas que hemos dado en clase    

19 Me da tiempo a contestar las preguntas en los exámenes    

20 Puedo conocer la nota de los exámenes y ver los fallos    

21 Se valora mi comportamiento en clase    



 

 

22 Se valora mi trabajo diario en el aula    

23 Se valora el trabajo de mi cuaderno    

24 Se valora la evolución de mi trabajo y de mi comportamiento    

25 En general, la valoración de mi comportamiento es justa    

26 En mi clase hay buen ambiente para aprender    

27 El trato con mis compañeros es de respeto    

28 Me siento respetado por el profesor    

29 Respetamos al profesor    

30 En general, me siento a gusto en clase    
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1. INTRODUCCIÓN 

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

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 

de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina 

los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 

Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad regular la ordenación y el 

currículo en dicha etapa. 

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha, así lo hace para todas las asignaturas 

(troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Biología y 

Geología. El presente documento se refiere a la programación de cuarto curso de ESO de esta 

materia. 

En  el  cuarto  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  Biología  y  Geología  es  una  

materia optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución de la vida”, 

“Ecología y medio ambiente”, “La dinámica de la Tierra” y “Proyecto de investigación”. Este último 

bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes que el alumnado deberá adquirir para la 

realización de trabajos de investigación. En cuanto a los demás bloques de contenidos, se trata de 

iniciar a los estudiantes en el conocimiento de las grandes teorías que explican el funcionamiento 

básico de los seres vivos y de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la Herencia y su precedente en 

las Leyes de Mendel, así como el conocimiento del ADN, dan fundamento celular y molecular a la 

continuidad de la vida. La Teoría Sintética de la Evolución y su antecesora, la Teoría de la Evolución 

de las Especies de Darwin, explican los mecanismos por los que se ha generado en el tiempo la 

diversidad de formas de vida. El enfoque  trófico  y  dinámico  del  ecosistema  basa  la  explicación  

de  su  funcionamiento  en  los intercambios de materia y energía que se producen entre sus 

componentes. Finalmente, la Teoría de la Tectónica de Placas, heredera de la Teoría de la Deriva 

de los Continentes, es el marco conceptual que  explica  y  relaciona  entre  si  la  mayor  parte  de  

los  procesos  internos  terrestres  y  sus manifestaciones superficiales.  



 

 

2. Objetivos de la materia. 

El currículo de Biología y Geología en 4º ESO viene enmarcado por el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del Decreto 40/2015, que han de 

alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los 

objetivos vinculados al área son los siguientes: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal.  

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer  y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la 

materia:  



 

 

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales. 

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus 

aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.  

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

- Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la 

adquisición de actitudes y hábitos favorables.  

- Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber 

enfrentarse a ellos. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 

torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 

y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 

para avanzar hacia un futuro sostenible. 

- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida.  

- Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural 

y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.  



 

 

3 Competencias. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Biología y Geología. Para que tal 

integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la 

programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno 

avanzar hacia los resultados definidos.  

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe 

y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, 

al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más 

adelante en este documento). 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias 

para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra 

múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las 

competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de 

Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para 

la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La 

materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que 

impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición, 

utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de 

comunicación. Además implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como 

herramienta para la resolución de problemas.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales 

en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. La materia 

de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante 

cálculos sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de 

vista biológico cuando se utilizan gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre 

con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias 

decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la interpretación de los mapas 

topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad de los datos son principios 

fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales del método 

científico. 

La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al 

desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y 

resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas 

propios de las actividades científicas. Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de 

vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o 

experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje 

científico un instrumento básico en esta competencia.  



 

 

La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia 

se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de 

información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento 

de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de 

actividades experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web permite al 

alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las 

principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.  

La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El 

carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de 

proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir 

de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para 

ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y 

evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos 

conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo 

fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida esencial en el 

proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno o la alumna.  

 La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar 

problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. La 

materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las 

actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el 

desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la 

igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios 

de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico 

fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el 

pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta 

materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de 

información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que 

la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A 

su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al 

alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así 

el sentido de la responsabilidad. 

La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que vivimos, 

conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo 

de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se 

puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir 

buenos hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas 

fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los 

fenómenos naturales desde una perspectiva científica.  



 

 

4. Contenidos previos para avanzar en la materia 

Los contenidos previos de 3º ESO que habrá que repasar para poder avanzar correctamente 

son los correspondientes al bloque de contenido de 4ºESO “Los ecosistemas”, que se 

comienza a estudiar en 3ºESO y que debido a la pandemia no se pudo impartir. Los contenidos 

de 3ºESO a explicar para avanzar adecuadamente en la materia que nos ocupa son los 

siguientes: 

Bloque contenidos LOS ECOSISTEMAS: 

- Ecosistemas: Componentes. Cadenas y redes tróficas. 

- Factores abióticos y bióticos. 

- Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

- Desequilibrios en los ecosistemas: Factores que los favorecen. 

- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

- El suelo como ecosistema. 

5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Temporalización 

1ª evaluación. 

o Unidad 1La tectónica de placas.  

o Unidad 2. Dinámica interna y relieve. 

o Unidad 3. La historia de la Tierra.  

o Unidad 4. La célula 

2ª evaluación  

o Unidad 5. Genética molecular  

o Unidad 6. Genética mendeliana 

o Unidad 7. Genética humana 

3ª evaluación 

o Unidad 8. Origen y evolución de la vida  

o Unidad 9. La estructura de los ecosistemas   

o Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas  

o Unidad 11. Impacto de las actividades humanas en el medio ambiente  

7. Metodología. 

Principios metodológicos: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 



 

 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 

rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como 

las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de 

informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, 

en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 

interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Se realizarán actividades de: 

- Introducción a las unidades didácticas. 

- De desarrollo de las unidades didácticas, con actividades graduadas para llegar a todos los 

niveles presentes en el aula. 

- De síntesis y organización de los contenidos (mapas conceptuales) 

- Actividades en equipo, siempre guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad 

sanitaria. Cada alumno del grupo puede trabajar de forma individual pero colaborativa a la vez 

a través de herramientas como las de google, que permiten este tipo de trabajo. 

- Trabajos por proyectos de forma colaborativa. 

- Empleo de CLASSROOM dentro del programa Carmenta. Los contenidos los tendrán 

disponibles en el libro digital, pero aun así el profesor podrá elaborar materiales propios que 

compartirá con los alumnos a través del aula virtual.  

Los alumnos además realizarán los siguientes tipos de actividades: 



 

 

- Del libro digital de la editorial Oxford. 

- Interactivas y digitales: Creadas al efecto en páginas webs similares a EDUCAPLAY 

- Visionado de videos con cuestiones para mejorar la comprensión de los contenidos a través de 

la aplicación EDPUZZLE. 

- Cuestionarios individuales y en equipo a través de KAHOOT y plataformas similares. 

- Elaboración de mapas conceptuales para la organización de los contenidos conceptuales a 

través de diferentes aplicaciones disponibles.  

- Elaboración de wikis, glosarios con definiciones de los términos claves del tema. 

8. Comunicación con alumnos y familias. 

Preferentemente se atenderá a las familias mediante videoconferencia o teléfono previa petición 

de hora. En caso excepcional se podrá concertar una reunión presencial con el profesor en el centro 

educativo.  

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

9.1. Criterios de evaluación. 

Estos aparecen recogidos en la tabla del punto 5 de esta programación  

9.2 Herramientas de evaluación.  

Se utilizarán pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Herramientas de evaluación: 



 

 

Las herramientas de evaluación comprenden la observación directa del trabajo en clase, la 

realización de las diferentes actividades y pruebas, así como la valoración del cuaderno de 

clase. Se utilizarán los siguientes tipos de pruebas y herramientas de evaluación: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad: cuestionarios, test… 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación y trabajos monográficos 

 Pruebas por competencias 

9.3. Criterios de calificación. 

El acuerdo alcanzado por los miembros del departamento para la ponderación de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 

- Bloque 1 de contenidos, “La evolución de la vida (17 criterios evaluación): 35% 

- Bloque 2 de contenidos “Ecología y medio ambiente” (6 criterios evaluación): 20% 

- Bloque 3 “Dinámica de la Tierra” (11 criterios de evaluación): 35% 

- Bloque 4 “Proyecto de investigación (1 criterios): 10% 

9.4. Recuperación de evaluaciones no superadas. 

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados en cada evaluación mediante el plan de 

trabajo individualizado que el profesor proponga. Este podrá contener diferentes tipos de 

actividades y de pruebas objetivas. Estas versarán sobre los contenidos (criterios de evaluación no 

superados). 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

9.5 Recuperación de materias pendientes de años anteriores. 

Las materias pendientes de cursos anteriores se recuperarán mediante un plan de trabajo individual, 

en el que los alumnos deberán realizar un cuadernillo de actividades que deberán entregar a su 

profesor o jefe de departamento (escenario 1 y 2) o enviar usando el aula virtual o el correo 

electrónico del departamento de biología (escenario 3). El cuadernillo de actividades estará dividido 



 

 

en tres partes coincidiendo con las tres evaluaciones y, los alumnos deberán entregar el cuadernillo 

completado al finalizar cada una de las tres evaluaciones.  

Además, deberán superar una prueba objetiva que se realizará durante el mes de mayo, antes de la 

convocatoria ordinaria de primeros de junio. Los alumnos que no superan esta convocatoria 

ordinaria de pendientes dispondrán de la convocatoria extraordinaria a primeros de junio en la que 

deberán entregar de nuevo un pti y superar otra prueba objetiva. En ambas convocatorias la 

calificación se obtendrá de la media aritmética entre el plan de trabajo individualizado y la prueba 

objetiva.  

La coordinación con los alumnos con la biología y geología 1º ESO y/o de 3º ESO pendiente, se 

realizará por el profesor que les imparte la materia de biología y geología de 4º ESO. En el caso de 

no haberse matriculado en ninguna de las materias del departamento que se imparten en 4º ESO 

(biología y geología, cultura científica o ciencias aplicadas a la actividad profesional), será el jefe de 

departamento el que realice la coordinación con estos alumnos.   



 

 

10. Medidas de inclusión a alumnos con necesidades especiales y 

alumnos con vulnerabilidad social. 

Escenario 1: Se realizará una atención personalizada en el aula mediante el seguimiento de su plan 

de trabajo individualizado que recogerá la adaptación curricular que ese alumno necesite. 

 

11. Materiales y recursos. 

El  libro de referencia para los alumnos serán: Biología y Geología 4º ESO. Editorial Oxford 

En cuanto a material audiovisual y multimedia contamos una tableta de gran formato para cada 

grupo, o en su defecto un proyector digital a través de los cuales el profesor puede mostrar el libro 

digital y materiales de elaboración propia o ajena que sirvan para explicar los contenidos de la 

materia. También puede conectarse a internet para el visionado de vídeos, búsqueda de 

información, realización de actividades en formato digital de forma online, etc. 

El laboratorio este curso ha desaparecido físicamente al haber sido transformado en un aula, no 

estando disponible ni el espacio ni el material de laboratorio para la realización de prácticas. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se han previsto las siguientes actividades: 

 Salida de campo para complementar el bloque de contenidos relacionados con la 

ecología. La visita será al PN Cabañeros o al Soto Jembleque de Seseña.  

 Visita a una Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

  



 

 

13. Evaluación de la práctica docente.. 

Al finalizar cada una de las unidades a tenor de los resultados obtenidos por el profesor en el 

proceso de evaluación de sus alumnos, reconducirá el proceso de enseñanza para poder ir 

resolviendo las dificultades que los alumnos puedan ir encontrando a lo largo de su aprendizaje. 

Además se pasará a los alumnos un test sobre el proceso de enseñanza de su profesor para que lo 

valoren y poder detectar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso. 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje que realizarán los alumnos será a través de un 

cuestionario como este: 

 INDICADORES SI NO A VECES 

1 Entiendo al profesor cuando explica    

2 Las explicaciones me parecen interesantes    

3 
El profesor utiliza otros recursos además del libro (Video, 

laboratorio, ordenador…) 
  

 

4 Conozco los criterios de calificación    

5 Pregunto lo que no entiendo    

6 El profesor me ayuda si necesito más explicaciones    

7 Puedo hablar con el profesor si no estoy de acuerdo en algo    

8 Suelo tener ejercicios para casa    

9 Todos los días tengo algo que estudiar de esta asignatura    

10 Siempre realizo las tareas en casa    

11 Las actividades se corresponden con las explicaciones    

12 Entiendo lo que me preguntan en cada caso    

13 Las actividades se corrigen en clase    

14 Las actividades me ayudan a entender la teoría    

15 Empiezo a prepararme el examen unos días antes    

16 Estudio el día antes del examen    

17 Las preguntas del examen son claras    

18 En los exámenes preguntan cosas que hemos dado en clase    

19 Me da tiempo a contestar las preguntas en los exámenes    

20 Puedo conocer la nota de los exámenes y ver los fallos    

21 Se valora mi comportamiento en clase    



 

 

22 Se valora mi trabajo diario en el aula    

23 Se valora el trabajo de mi cuaderno    

24 Se valora la evolución de mi trabajo y de mi comportamiento    

25 En general, la valoración de mi comportamiento es justa    

26 En mi clase hay buen ambiente para aprender    

27 El trato con mis compañeros es de respeto    

28 Me siento respetado por el profesor    

29 Respetamos al profesor    

30 En general, me siento a gusto en clase    

 

 



PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
CURSO 2022/2023 

 
MATERIAS:  

 BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

 ANATOMÍA APLICADA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
MARCO NORMATIVO. 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (en adelante LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  Modifica  a  Ley  Orgánica  de 
Educación (en adelante LOE-LOMLOE).  

- Real Decreto 732/1995 de 5 mayo,  por  el  que  se  establecen  los  derechos  y  deberos  de  los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

- Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

- Real Decreto 217/2022, de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha. 
- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 
- Decreto 83/ 2022 de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

bachillerato en Castilla La Mancha. 
- Decreto 3/2008 de 08-01-2008 de la convivencia escolar en Castilla La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

de Castilla La Mancha. 
- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción en la 

educación primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en la ESO, Bachillerato y FP 
en Castilla La Mancha. 

- Decreto 92/2022 de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en Castilla La Mancha. 

- Orden 118/2022 de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación profesional en la Comunidad de Castilla La 
Mancha.  

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Durante el curso 2022/2023 van a convivir tanto en secundaria como en bachillerato, dos Decretos de 
Currículo: 

- 1º, 3º ESO y 1º Bachillerato aplican el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- 2º, 4º ESO y 2º Bachillerato se aplica el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 

DEFINICIONES LOMLOE 



 Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

 Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos y 

desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo español las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades y en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por 

otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

 Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que 

desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las 

situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia. 

 Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 

alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que 

contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

2. FINALIDAD, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE ETAPA. 
 

2.1. FINES 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitar para el acceso a 
la educación superior. 

 

2..2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, incorporando la 

perspectiva de género.  

2. Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en 

público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.  

3. Las modalidades se organizarán de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada 

modalidad, a fin de que se pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con sus 

perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida activa, una vez finalizada esta 

etapa.  

4. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas 

y metodológicas, junto con las medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al 



currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que 

pudiera detectarse.  

5. Durante el aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y se 

atenderá específicamente al desarrollo de la comprensión, expresión e interacción oral, utilizando la 

lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 

y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 

Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social.  

c) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

d) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

e) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos 

en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como 

mínimo. 

f) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación.  

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 

cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural.  

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

k) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los 

hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.  



m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

n) ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 

propios de una economía circular. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS 

3.1. Competencias clave: 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos en la 

LOMLOE para las distintas etapas educativas estávinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave recogidas en este Perfil de salida.  

Las competencias clave que establece la LOMLOE son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

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

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

Estas competencias clave se concretan mediante una serie de descriptores operativos: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y  

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones  

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o  

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de  

comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera 

clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto  

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella  

de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de  

las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 



discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 

lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 

sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar 

o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 

autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible.  

  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  

  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 



utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5 Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 

con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 

la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 

las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo conocimiento 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea 

y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.   

CD4.  Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 



 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 

y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 

contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 

llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo.  

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 

objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 

para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de 

aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas 

con autonomía.  

 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 

mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

 



CC1.  Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 

identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 

ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 

humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 

ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades 

e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 

colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción 

una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 

crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo 



final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 

oportunidad para aprender.  

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 

del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma.  

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales 

del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los 

distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos 

y estéticos que las caracterizan.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 

con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 

de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se 

derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y 

la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 

creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 

sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

 CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.  

 

4. Materia: Biología, Geología y Ciencias Ambientales 
 

4.1. Introducción. 
La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis 

competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores operativos para 

la etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del 

currículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y transmitir información 



científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente información científica; aplicar los 

métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas relacionados con las ciencias 

biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la salud y la 

sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo de las competencias específicas de esta materia y 

la adquisición de sus saberes básicos contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave y a 

satisfacer, como se explica a continuación, varios de los objetivos de la etapa y con ello al crecimiento 

emocional del alumnado y a su futura integración social y profesional.  

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con la 

sociedad a nivel global al promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo sostenible 

(competencias STEM y ciudadana) que contribuirá a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la 

preservación del patrimonio natural y cultural (competencia en conciencia y expresión culturales). Esta 

materia también busca estimular la vocación científica en el alumnado, especialmente en las alumnas, para 

contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad en investigación, 

fomentando así la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos (competencias STEM y personal, 

social y de aprender a aprender).  

 

Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por lo que 

la comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas (competencias STEM, 

en comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en ella.  

 

Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la búsqueda de 

información sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las tecnologías de la 

información y la comunicación (competencias STEM y digital).  

 

Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el desarrollo de 

proyectos científicos para realizar investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, utilizando las 

metodologías e instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales lo que contribuye 

a despertar en ellos el espíritu emprendedor (competencias STEM, emprendedora y personal, social y 

aprender a aprender).  

  

Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curriculares 

esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas a través de los 

saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes.  

  

Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques. «Proyecto científico» está centrado en el 

desarrollo práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento propios de la 

ciencia. «Ecología y sostenibilidad» recoge los componentes de los ecosistemas, su funcionamiento y la 

importancia de un modelo de desarrollo sostenible.  

  

«Historia de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo de la Tierra y los seres vivos desde su origen, la 

magnitud del tiempo geológico y la resolución de problemas basados en los métodos geológicos de 

datación. «La dinámica y composición terrestres» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la 

corteza terrestre y los diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la 

fisiología de los aparatos implicados en las funciones de nutrición y reproducción y el funcionamiento de 



los receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación y de los órganos efectores. «Fisiología e 

histología vegetal» introduce al alumnado a los mecanismos a través de los cuales los vegetales realizan 

sus funciones vitales, y analiza sus adaptaciones a las condiciones ambientales en las que se desarrollan y 

el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis. «Los microorganismos y formas acelulares» se 

centra en algunas de las especies microbianas más relevantes, su diversidad metabólica, su relevancia 

ecológica, y las características y mecanismos de infección de las formas orgánicas acelulares (virus, viroides 

y priones).  

  

Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las 

competencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la 

continuación de estudios académicos o el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con las 

ciencias biológicas, geológicas y ambientales.  

  

La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, es el 

enfoque práctico basado en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, 

fomentando tanto el trabajo individual como en equipo. Además, es conveniente conectar esta materia de 

forma significativa con la realidad del alumnado y con otras áreas de conocimiento en un enfoque 

interdisciplinar a través de situaciones de aprendizaje o actividades competenciales.  

  

En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1.º de Bachillerato contribuye, a través de 

sus competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. 

Su fin último es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo natural por parte del 

alumnado y así reforzar su compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad 

y al cambio. Con todo ello se busca mejorar su calidad de vida presente y futura para conseguir, a través 

del sistema educativo, una sociedad más justa equitativa.  

 

 

4..2. Competencias específicas. 
 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y 

utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados de las 

ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.  

  

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y descubrimientos rara 
vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos colaborativos, con frecuencia de 
carácter interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son 
publicados permitiéndose su revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización en 
la mejora de la sociedad.  
  

Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia contribuye a que el 

alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información de 

carácter científico (en forma de artículos, diagramas, tablas, gráficos, etc.) y comunicarlas de manera 

sencilla, precisa y veraz, utilizando formatos variados (exposición oral, plataformas virtuales, presentación 

de diapositivas y pósteres, entre otros), tanto de forma analógica como a través de medios digitales.  

  



Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial para el 

desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías da la 

oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las propias posturas, pero también de 

comprender y asimilar las ideas de otras personas. La argumentación es una forma de pensamiento 

colectivo que enriquece a quienes participan en ella, permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente a retos, 

así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos. Asimismo, la 

argumentación, realizada de forma correcta, es un acto de respeto a la diversidad entre individuos.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 

CCEC3.2.  

  

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola 

críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las 

ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma autónoma.  

  

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o comprobar la 

veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Asimismo, 

toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de publicaciones relevantes del área 

de estudio. La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet por lo 

que se promoverá, a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y 

comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones 

incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu 

crítico y contraste y evalúe la información obtenida.  

  

La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para poder 

responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez intelectual del alumnado 

de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por sí mismo siguiendo su propia 

curiosidad y mostrando iniciativa.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA4, CPSAA5.  

  

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías 

científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, 

para indagar en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.  

  

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación objetiva y la 

experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar soluciones 

a problemas. Los métodos científicos se basan en la formulación de preguntas sobre el entorno natural o 

social; el diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder responderlas; la interpretación y análisis 

de los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación. Con frecuencia, la ejecución de estas 

acciones descritas requiriere de la colaboración entre organizaciones e individuos.  

  

Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos de los 

diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el 



espíritu emprendedor y las destrezas para el trabajo colaborativo. Además, esta forma de trabajo permite 

comprender en profundidad la diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con 

mente abierta y perspicaz diferentes informaciones y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la 

incertidumbre.  

  

En definitiva, esta competencia específica no solo es esencial para el desarrollo de una carrera científica, 

sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y así formar ciudadanos 

plenamente integrados a nivel personal, social o profesional.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 

CD2, CPSAA3.2, CE3.  

  

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para dar explicación a fenómenos 

relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.  

  

La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias empíricas se 

construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u observación. El avance 

científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual de crear hipótesis y la 

capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el camino hacia los hallazgos y 

avances es rara vez directo y se ve con frecuencia obstaculizado por situaciones inesperadas y problemas 

de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las personas 

dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización 

de herramientas variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito 

inmediato.  

  

Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes fenómenos en 

otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, necesarias para un desarrollo 

personal, profesional y social plenos. Por estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se 

considera esencial y forma parte del currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el 

análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, 

participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las 

desigualdades socioeconómicas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 

CPSAA5, CE1.  

  

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente, la 

sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y 

ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y saludables.  

  

En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos naturales a 

un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas tendencias negativas y evitar 

sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones individuales y colectivas de la ciudadanía, los 

estados y las corporaciones. Para ello, es imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social 



y económico del mundo natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de 

desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias.  

  

Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica, conozca los 

fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de desarrollo sostenible y lidere 

iniciativas y proyectos innovadores para promover y adoptar estilos de vida sostenibles a nivel individual y 

colectivo. Desarrollar esta competencia específica, también permite al alumnado profundizar en el estudio 

de la fisiología humana y así proponer y adoptar estilos de vida que contribuyan a mantener y mejorar la 

salud y la calidad de vida. Este aspecto es particularmente importante dada la tendencia al alza de los 

hábitos sedentarios y el consumo de alimentos hipercalóricos que está teniendo serias consecuencias para 

la salud de los ciudadanos del mundo desarrollado.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA2, CC4, CE1, CE3.  

  

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para relacionarlos con 

los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la magnitud temporal en que se 

desarrollaron.  

  

El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades y como consecuencia existen escasos datos sobre 

largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para completar el registro 

geológico están con frecuencia dañadas o destruidas y las escalas espaciales y temporales en las que se 

desarrollan los eventos son de una magnitud inconcebible desde el punto de vista humano. Es por ello 

necesario aplicar el razonamiento y metodologías basadas en pruebas indirectas.  

  

En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez que le permite comprender los principios 

para la datación de materiales geológicos utilizando datos de radioisótopos. También tiene el nivel de 

desarrollo intelectual necesario para comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los 

principales eventos geológicos y biológicos de nuestro planeta.  

  

Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el razonamiento y una 

actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son especialmente relevantes a nivel 

profesional, pero también es necesario que estén presentes en los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su 

compromiso por el bien común y el futuro de la sociedad.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CC4, CCEC1.  

 

4.3. Saberes básicos 
 
A. Proyecto científico.  

  

– Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.  



– Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones 

científicas: herramientas digitales, formatos de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, 

gráficos, vídeos, posters, informes y otros).  

– Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.  

– Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de 

hipótesis. Controles experimentales.  

– Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.  

– Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, vídeos, modelos, 

gráficos y otros) y herramientas digitales.  

– La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y 

ambientales e importancia social. El papel de la mujer, especialmente de las castellanomanchegas, en la 

ciencia. – La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en 

continua construcción y su aportación desde Castilla-La Mancha.  

  

B. Ecología y sostenibilidad.  

  

– El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y 

de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, humana y de 

otros seres vivos: one health (una sola salud).  

– La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida 

compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.  

– Iniciativas particulares, locales, comunitarias y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible. 

– Estructura y dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, 

fósforo y azufre), interdependencia, relaciones tróficas y sucesiones ecológicas. Resolución de problemas.  

– El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre la salud, la 

economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación.  

– La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales.  

– El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y 

sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos.  

  

C. Historia de la Tierra y la vida.  

  

– El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación absoluta y relativa.  

– La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.  

– Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia geológica de una 

zona. Principios geológicos.  

– La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación 

desde la perspectiva evolutiva.  

– Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. Importancia de la conservación de la 

biodiversidad.  

  

D. La dinámica y composición terrestres.  

  

– Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. – Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera.  

– Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e indirectos.  



– Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. Tipos de bordes, 

relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos.  

– Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve.  

– Formas principales de modelado del relieve y geomorfología.  

– La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su 

conservación. – Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. 

Estrategias de predicción, prevención y corrección.  

– Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo litológico.  

– Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas.  

– La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos y principales yacimientos en Castilla-La Mancha. 

Su explotación y uso responsable.  

– La importancia de la conservación del patrimonio geológico.  

  

E. Fisiología e histología animal.  

  

– La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

– La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación (nervioso y 

endocrino), de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores.  

– La función de reproducción: importancia biológica, tipos y estructuras implicadas en diferentes grupos 

taxonómicos.  

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha.  

  

F. Fisiología e histología vegetal.  

  

– La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en la Tierra.  

– La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.  

– La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e influencia de las fitohormonas 

(auxinas, citoquininas, etileno, etc.).  

– La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, 

tipos de reproducción asexual, procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, 

dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema.  

– Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el que se desarrollan.  

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha.  

  

G. Los microorganismos y formas acelulares.  

  

– Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.  

– El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y ciclos biogeoquímicos).  

– Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias.  

– El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo.  

– Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la resistencia a antibióticos.  

– Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, mecanismos de infección e importancia 

biológica.  

 

4.4. Evaluación. 



 

4.4.1 Criterios de evaluación 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS EVALUACIÓN biología, geología y ciencias ambientales PONDERACIÓ
N CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, 

CCEC3.2.  
 

1. Interpretar y transmitir información y datos 

científicos, argumentando sobre estos con 

precisión y utilizando diferentes formatos para 

analizar procesos, métodos, experimentos o 

resultados de las ciencias biológicas, geológicas 

y medioambientales.  

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).  

 

10% 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con 

trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre 

otros) y herramientas digitales.  

5% 

1.3 Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una postura de 

forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

10% 

CCL3, CP1, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD4, 

CPSAA4, CPSAA5.  
 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, 

identificando, seleccionando y organizando 

información, evaluándola críticamente y 

contrastando su veracidad, para resolver 

preguntas planteadas relacionadas con las 

ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales de forma autónoma.  

2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes 

adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la información. 

4% 

2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, 

utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base 

científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3% 

2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la mujer, especialmente de las castellanomanchegas, y entendiendo la 

investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto 

político y los recursos económicos.  

3% 

CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

CD1, CD2, 

CPSAA3.2, CE3.  
 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de 

investigación siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas, teniendo en cuenta 

los recursos disponibles de forma realista y 

buscando vías de colaboración, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

biológicas, geológicas y medioambientales.  

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o 

ambientales.  

2% 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección y precisión.  

2% 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección y precisión.  

2% 

3.4 Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo 

conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo.  

2% 



3.5 Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto 

científico con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, 

valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la 

inclusión.  

2% 

CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD5, CPSAA5, 

CE1.  
 

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución 

de problemas analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y 

reformulando el procedimiento si fuera 

necesario, para dar explicación a fenómenos 

relacionados con las ciencias biológicas, 

geológicas y medioambientales.  

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, utilizando 

recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento lógico, 

pensamiento computacional o herramientas digitales.  

15% 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales 

y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o 

ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad.  

10% 

CCL1, STEM2, 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, CC4, 

CE1, CE3.  
 

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas 

relacionadas con la conservación del 

medioambiente, la sostenibilidad y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales, para 

fomentar estilos de vida sostenibles y 

saludables.  

5.1 Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas 

medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de 

la humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la materia.  

 

10% 

5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y argumentar 

sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 

10% 

CCL3, CP1, 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA2, 

CC4, CCEC1.  
 

6. Analizar los elementos del registro geológico 

utilizando fundamentos científicos, para 

relacionarlos con los grandes eventos ocurridos 

a lo largo de la historia de la Tierra y con la 

magnitud temporal en que se desarrollaron.  

 

6.1 Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro 

geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el 

razonamiento lógico.  

 

5% 

6.2 Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando 

métodos de datación 

 

5% 



5. Materia: Anatomía aplicada 
 

5.1. Introducción. 
En una sociedad como la nuestra, en la que los avances médicos y sanitarios han permitido aumentar 

considerablemente la esperanza de vida, cobra especial importancia el conocimiento del propio cuerpo, así 

como la implementación de hábitos saludables para lograr mejorar nuestra calidad de vida.  

  

Según este planteamiento, la materia de Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos 

que permitan comprender el cuerpo humano en su relación con la salud, mediante los conocimientos, 

destrezas y actitudes que incorpora, procedentes de diversas áreas de conocimiento relacionadas con el 

estudio del cuerpo humano, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la 

actividad física. Abarca estructuras y funciones del cuerpo humano como son el sistema locomotor, el 

cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el 

comportamiento motor, además de abordar los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la 

salud.  

  

El alumnado que cursa Anatomía Aplicada en la etapa educativa de Bachillerato adquiere la base necesaria 

para comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Para ello, se parte de las competencias 

específicas, que tienen como finalidad comprender que el cuerpo humano actúa como una unidad 

biológica formada por diversos componentes relacionados y coordinados, manteniendo una visión de 

funcionamiento global. A esta materia podrán acceder diferentes perfiles de estudiantes, con distintas 

formaciones previas en ciencias, por lo que la adquisición de sus aprendizajes esenciales se construirá a 

partir del conocimiento de las ciencias básicas que todo alumno y alumna ha adquirido durante la 

Educación Secundaria Obligatoria; desde este punto de partida, se irá profundizando en la materia para 

contribuir a alcanzar las competencias y los objetivos propios de la etapa de Bachillerato.  

  

Los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con las competencias específicas, han de 

entenderse como una herramienta de diagnóstico y mejora, en relación con el nivel de desempeño que se 

espera de la adquisición de aquellas. Con este objetivo, se desarrollarán distintas actividades o situaciones 

propias de la materia, mediante el despliegue de ciertos conocimientos, destrezas y actitudes, previamente 

adquiridos, que darán respuesta a las necesidades de una sociedad que demanda espíritu crítico y 

conocimiento científico.  

  

La adquisición de competencias específicas se apoya en el aprendizaje de los saberes básicos de la materia, 

estructurados en siete bloques, que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes imprescindibles. En 

el primer bloque de saberes se tratan los aspectos básicos de la organización del cuerpo humano; se trata 

de un bloque introductorio en el cual se muestra la base estructural de todos los seres vivos (biomoléculas, 

orgánulos, células, tejidos entre otros) dando una visión global de la organización del mismo, útil para el 

resto de los bloques. El segundo bloque se ocupa del metabolismo y los sistemas energéticos, además se 

presentan las principales vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar 

el ejercicio. En el tercer y cuarto bloque se aborda toda la nutrición, aparatos y sistemas relacionados con 

la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y los hábitos para su buen funcionamiento. En el 

quinto y sexto bloque se engloban la coordinación y relación, en los que se tratan los receptores, sistema 

neuroendocrino y locomotor, empleando el conocimiento teórico adquirido en su aplicación práctica para 



facilitar el buen funcionamiento del organismo. El séptimo bloque versa sobre la función reproductora, 

cuyo estudio completa el conocimiento global del cuerpo humano pretendido con el desarrollo de esta 

materia. Esta estructura en bloques no debe impedir, comprender que, como ya hemos mencionado, el 

cuerpo humano actúa como una unidad biológica. A partir del análisis de cualquier acción motora, se 

puede mostrar la necesaria participación coordinada de todos los sistemas que constituyen el cuerpo 

humano y de los procesos que la determinan: percepción, toma de decisiones y la propia ejecución. 

 

5.2. Competencias específicas.  
  

1. Trasmitir información y datos científicos, interpretándolos y argumentando con precisión sobre ellos, 

mediante diferentes formatos, analizando los procesos, métodos, experimentos o resultados 

encontrados, para forjar una opinión fundamentada sobre diferentes aspectos relacionados con la 

ciencia.  

  

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y descubrimientos rara 

vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino que surgen frecuentemente de equipos 

colaborativos de carácter interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento solo se produce cuando los 

hallazgos son publicados, permitiéndose su revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su 

empleo en la mejora de la sociedad.  

  

Dada la naturaleza científica de Anatomía Aplicada, esta materia busca que el alumnado desarrolle las 

destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información de carácter científico y sea 

capaz de presentarlas, mediante distintos formatos, como artículos, diagramas, tablas y gráficos, entre 

otros. Además, se pretende que logre comunicarlas de manera sencilla, precisa y veraz, utilizando también 

formatos variados, entre otros: exposición oral, plataformas virtuales, presentación de diapositivas y 

póster, tanto de forma analógica como a través de medios digitales.  

  

Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, que resulta esencial para 

el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías permite no 

solo defender, de manera lógica y fundamentada, las opiniones, argumentándolas, sino también 

comprender y asimilar las ideas de otras personas. La argumentación presenta ideas enriquecedoras y 

desarrolla un mecanismo intelectual que permite desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la 

flexibilidad para analizar de forma crítica las propias ideas ante argumentos ajenos, llevándonos a 

reformularlas, cuando sea necesario. Asimismo, la argumentación, realizada de forma correcta, fomenta la 

tolerancia y el respeto a la diversidad entre individuos.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 

CCEC3.2.  

  

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información, 

evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas, de carácter científico, 

planteadas de forma autónoma.  

  

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o comprobar la 

veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Asimismo, 



toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de publicaciones relevantes del área 

de estudio.  

  

La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de internet, por lo que se 

promoverá, mediante esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y 

comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones 

incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu 

crítico, contraste y evalúe la información obtenida.  

  

La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para poder 

responder, de forma clara, las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez intelectual del alumnado 

de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por propia curiosidad e iniciativa.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA4, CPSAA5  

  

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo diversas metodologías científicas, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles, de forma realista y buscando vías de colaboración, para 

indagar en aspectos relacionados con la ciencia y construir nuevos conocimientos.  

  

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas en la observación objetiva y la 

experimentación; su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar soluciones 

a problemas de nuestro tiempo. Los métodos científicos se basan en la formulación de preguntas sobre el 

entorno natural o social, el diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder responderlas, la 

interpretación, el análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y su comunicación. Con 

frecuencia, la ejecución de estas acciones descritas requiriere la colaboración entre organizaciones e 

individuos.  

  

Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos de los 

diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el 

espíritu emprendedor y las destrezas necesarias para el trabajo colaborativo. Además, permite 

comprender en profundidad la diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con 

mente abierta y perspicaz diferentes informaciones, gestionando de forma conveniente la incertidumbre y 

respondiendo adecuadamente ante ella.  

  

En definitiva, estas destrezas no solo son esenciales para el desarrollo de una carrera científica, sino 

también para mejorar la resiliencia necesaria frente a cualquier tipo de reto y, así, formar ciudadanos 

plenamente integrados, personal profesional o socialmente.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 

CD2, CPSAA3.2, CE3.  

  

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las soluciones y 

respuestas halladas, reformulando además el procedimiento, si fuera necesario, para dar explicación a 

procesos o fenómenos biológicos.  

  



La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias empíricas se 

construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u observación. El avance 

científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual de crear hipótesis y la 

capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el camino hacia los hallazgos y 

avances es, rara vez, rectilíneo y se ve con frecuencia obstaculizado por situaciones inesperadas y 

problemas de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las 

personas dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o 

para la utilización de herramientas variadas, junto con apertura a la colaboración y resiliencia para 

perseverar continuar, a pesar de la falta de éxito inmediato.  

  

Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a distintos fenómenos, en 

otros contextos de la vida cotidiana, exigen similares destrezas y actitudes, necesarias para un desarrollo 

personal, profesional y social pleno. Por estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se 

considera esencial y forma parte del currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el 

análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, 

participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI, tales como el calentamiento global o 

las desigualdades socioeconómicas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5,  

CPSAA5, CE1  

  

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre la salud y el mantenimiento de nuestro cuerpo, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, generando actitudes de respeto hacia nuestro 

propio cuerpo, promoviendo y adoptando hábitos que eviten o minimicen lesiones o daños, para 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva.  

  

El modelo de desarrollo económico actual ha favorecido la adopción de ciertos hábitos perjudiciales, entre 

los que encontramos: una dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo o la adicción a las nuevas 

tecnologías, entre otros, que son cada vez más comunes y característicos de la ciudadanía perteneciente al 

conocido como mundo desarrollado. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia de algunas 

patologías que constituyen importantes problemas de la sociedad contemporánea. Frente a esto, se 

pueden promover determinadas acciones, junto a hábitos saludables y sostenibles, como una alimentación 

sana, ejercicio físico, interacción social y consumo responsable, entre otros, que contribuyan a la 

preservación y mejora de la salud individual y colectiva. Para poder lograrlo, resulta imprescindible el pleno 

desarrollo individual y colectivo del alumnado, además de su integración personal como ciudadano que 

conozca y aplique aquellos fundamentos científicos que promuevan un estilo de vida saludable y 

sostenible.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA5, CC4, CE1, CE3.  

 

5.3. Saberes Básicos. 

Bloques de contenido: 

A. Organización básica del cuerpo humano.   



- Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos.  - Las 

funciones vitales.   

- Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas  

 

B. El metabolismo y los sistemas energéticos celulares.   

- Nutrientes energéticos y no energéticos: su función en el mantenimiento de la salud.   

- Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y 

anaeróbico.   

- Relación entre duración e intensidad de un ejercicio físico y vía metabólica 

predominante.    

- Consumo y déficit de oxígeno: concepto, fisiología y aplicaciones.   

- Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano.    

- Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción.      

  

C. Nutrición I: El sistema digestivo.   

- Sistema digestivo. Características, estructura y funciones.   

- Fisiología del proceso digestivo.   

- Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes.   

- Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. 

Balance energético.    

- Necesidades de alimentación relacionadas con la actividad realizada.   

- Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad.    

- Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y 

obesidad.   

- Factores sociales que favorecen la aparición de distintos tipos de trastornos del 

comportamiento nutricional, particularmente los relacionados con las actividades 

artísticas.  

  

D. Nutrición II: El sistema cardiopulmonar y la función excretora.   

- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones.   

- Fisiología de la respiración.   

- Sistema cardiovascular. Características, estructura y función.   

- Fisiología cardiaca y de la circulación.   

- Sistema excretor: Características, estructura y función.   

- Respuesta y adaptación del sistema cardiopulmonar como resultado de actividades 

artísticas y físicas regulares. - Principales patologías del sistema cardiopulmonar y del 

aparato excretor. Causas. Hábitos y costumbres saludables.   

- Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento físico.   

- Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el habla.   

- Fisiología del soplo fonatorio. Regulación y dinámica del habla.    

- Técnica de la voz hablada. Coordinación de la fonación con la respiración.   

- Principales patologías por alteraciones funcionales: disfonías y nódulos, con especial 

atención a las relacionadas con las actividades artísticas.  

- Hábitos y costumbres saludables para el aparato fonatorio. Higiene vocal.   

  



E. Coordinación y relación I: Los receptores, sistema nervioso y sistema endocrino.   

- La percepción: receptores y órganos sensoriales.   

- Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y 

voluntarios.   - Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de 

hormonas y función.   - Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con 

la actividad física y artística.  

  

F. Coordinación y relación II: El sistema locomotor.   

- Sistemas óseos, muscular y articular. Características, estructura y funciones.  

- Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano.    

- El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 

contracción muscular.   

- Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del movimiento, la calidad de 

vida y el rendimiento.    

- Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma adecuados a cada tipo de actividad artística.    

- Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene postural 

en la práctica de las actividades artísticas.   

- Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor y medidas para su prevención. Primeros 

auxilios ante una lesión.   

  

G. La reproducción y los aparatos reproductores.   

- Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.   

- Consecuencias de la actividad física y artística sobre la maduración del organismo y la pubertad.   

- Hormonas sexuales. Influencia en el desarrollo y maduración de la estructura musculo-esquelética.   

Ciclo menstrual femenino: menarquia, alteraciones de la ovulación e influencia de la menstruación en el 

rendimiento físico. Alteraciones de la función menstrual relacionadas con los malos hábitos alimenticios.  

  



 

5.4. Criterios de evaluación 

 
DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS EVALUACIÓN biología, geología y ciencias ambientales PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4,  

CCEC3.2. 

CE 1 Trasmitir información y datos científicos, 
interpretándolos y argumentando con precisión 
sobre ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, experimentos 
o resultados encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre diferentes 
aspectos relacionados con la ciencia.  
 

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos asociados a la anatomía humana, interpretando información 

en diferentes formatos como modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas y esquemas, entre otros. 

4% 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas, en relación con los saberes de la materia o con 

trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato 

adecuados, tales como: modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y 

símbolos, entre otros, además de herramientas digitales.  

3% 

1.3 Argumentar sobre aspectos científicos y bioéticos, defendiendo una postura de forma razonada, con una 

actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

3% 

CCL3, CP1, STEM4, 

CD1, CD2, CD4,  

CPSAA4, CPSAA5 

CE 2. Localizar y utilizar fuentes fiables, 
identificando, seleccionando y organizando la 
información, evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para resolver 
preguntas, de carácter científico, planteadas de 
forma autónoma.  

  

 

2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas con la anatomía humana, localizando y citando fuentes 

adecuadas, además de seleccionando, organizando y analizando críticamente la información.  

4% 

 

2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la información de carácter científico, utilizando fuentes fiables y 

adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica, como: pseudociencias, 

teorías conspiratorias, creencias infundadas y bulos, entre otras.  

3% 

  

2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia y de las personas dedicadas a ella a la sociedad, 

destacando el papel de la mujer, acentuando su valor en Castilla-La Mancha y entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e interdisciplinar, en constante evolución, influida por el contexto político y los 

recursos económicos.  

3% 

CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

CD1,  

CD2, CPSAA3.2, 
CE3. 

CE3 Diseñar, planear y desarrollar proyectos de 
investigación, siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, de forma realista y buscando 
vías de colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la ciencia y 
construir nuevos conocimientos 

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis, que intenten explicar fenómenos 

científicos y puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos.  

2% 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos científicos, seleccionando los 

instrumentos necesarios para ello, de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada, minimizando los sesgos, en la medida de lo posible. 

2% 

3.3 Realizar experimentos y registro de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre fenómenos 

relacionados con la ciencia, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuados, 

de forma correcta y precisa.  

2% 

 

3.4 Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo, por un lado, el alcance y limitaciones de 

2% 



dichos resultados y llegando, por otro, a conclusiones razonadas y fundamentadas, valorando, incluso, la 

imposibilidad de hacerlo.  

3.5 Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo, en las distintas fases del proyecto 

científico, para trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando 

la importancia de colaborar en una investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

2% 

CL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CD5,  

CPSAA5, CE1 

CE4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución 

de problemas, analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas, reformulando 

además el procedimiento, si fuera necesario, 

para dar explicación a procesos o fenómenos 

biológicos. 

 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, utilizando recursos variados, como pueden 

ser conocimientos propios, datos e información, razonamiento lógico, pensamiento computacional y 

herramientas digitales, entre otros. 

10% 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y 

modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante 

nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

10% 

CCL1, STEM2, 

STEM5, CD4, 

CPSAA2,  

CPSAA5, CC4, CE1, 
CE3. 

CE5. Analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre la salud y el mantenimiento de 

nuestro cuerpo, basándose en los fundamentos 

de las ciencias biológicas, generando actitudes 

de respeto hacia nuestro propio cuerpo, 

promoviendo y adoptando hábitos que eviten o 

minimicen lesiones o daños, para mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva.  

 

5.1 Analizar el funcionamiento de nuestro cuerpo en las distintas actividades diarias y promover su 
adecuado mantenimiento, identificando, para ello, los tejidos, órganos y sistemas que lo compone 

30% 

5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas saludables, además de argumentar sobre sus efectos 

positivos y la urgencia de adoptarlos, basándose en los saberes adquiridos sobre el funcionamiento de 

sistemas y aparatos del cuerpo humano.  

20% 

 

  



 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
En el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el Capítulo III sobre la 
Evaluación, promoción y titulación, Artículo 16 sobre la Evaluación, punto 8 dice literalmente  “El 
profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de 
evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan 
la valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo”. 
Siguiendo estas indicaciones, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación directa en el aula. 

 Cuaderno del alumno. 

 Rúbricas. 

 Listas de cotejo 

 Producciones del alumno. 

 Pruebas orales y escritas (Exámenes) 

 Actividades realizadas por el alumno: 
o Mapas conceptuales. 
o Líneas del tiempo. 
o Juegos. 
o Maquetas 
o Trabajos y proyectos. 
o Ensayos. 
o Resúmenes 
o Fichas de ejercicios 
o Cuestionarios. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
- Materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

El peso de cada uno de los criterios de evaluación está recogidos en la tabla de descriptores-competencias 
específicas- criterios de evaluación -ponderación 

- Materia de Anatomía Aplicada: 
El peso de cada uno de los criterios de evaluación está recogidos en la tabla de descriptores-competencias 
específicas- criterios de evaluación -ponderación 
 

Habrá recuperación de cada una de las evaluaciones. Se recuperará mediante un cuadernillo de actividades 
(30%) y un examen (70%). 
 

8. RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. (PLANES DE TRABAJO PARA 
LOS PENDIENTES DE LAS MATERIAS BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES Y DE ANATOMÍA APLICADA) 
No hay alumnos de 2º bachillerato con estas dos materias pendientes. 
 

9. METODOLOGÍA 
Se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Un   aprendizaje   significativo partiendo del nivel inicial de conocimientos de los estudiantes, y se 

va progresando desde aprendizajes simples hasta otros más complejos. 



 Una interacción omnidireccional en el espacio-aula: docente-estudiante / estudiante-estudiante / 

estudiante consigo mismo (auto-interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje).  

 Un aprendizaje activo y variado mediante la inclusión de actividades adaptadas a las distintas 

situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en 

grupo. 

 Trabajo por tareas en grupo. Como las Técnicas de trabajo y experimentación, Desarrollo de 

competencias y el proyecto de investigación asociado a los bloques de contenidos. 

 La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales que permite desarrollar la 

comunicación lingüística. 

 Atención a las necesidades individuales.  

 Desarrollo del espíritu crítico a través de actividades, tanto individuales como en grupo. 

 Desarrollo del sentido de la iniciativa en el trabajo de laboratorio y la defensa de las tareas o 

proyectos de investigación experimentales.  

 Mejora de su cultura científica mediante la búsqueda de información sobre personajes relevantes 

del mundo de la ciencia. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: a través de recursos digitales 

(enlaces web, vídeos de prácticas de laboratorio, animaciones...). 

 Un enfoque STEM orientado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un 

carácter abierto y   competencial con el propósito de que el alumnado se sienta seguro con las 

ciencias y vea un perfil profesional en ellas. 

 

10. ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS:  
 

 Biología, geología y ciencias ambientales 
o 1ª Evaluación: 

 Bloque A: Proyecto científico 
 Bloque D: Dinámica y composición terrestre 
 Bloque C: Historia de la Tierra y de la vida. 

o 2ª Evaluación: 
 Bloque A: Proyecto científico 
 Fisiología e histología animal 
 Fisiología e histología vegetal 

o 3ª Evaluación:  
 Bloque A: Proyecto científico 
 Bloque G: Microorganismos y formas acelulares. 
 Bloque B: Ecosología y sostenibilidad. 

 

 Anatomía aplicada 
o 1ª Evaluación:  

 Organización básica del cuerpo 
 Metabolismo y sistemas energéticos. 
 Nutrición I: El sistema digestivo. 
 Nutrición II: El sistema cardiopulmonar 

o 2ª Evaluación: 
 La función excretora. 
 Coordinación y relación I: Receptores, sistema nervioso y sistema endocrino. 

o 3ª Evaluación: 
 Coordinación y relación II: El sistema locomotor. 



 La reproducción y los aparatos reproductores. 
 

11. ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS (DENTRO DEL AULA) 
La organización de los agrupamientos será variada y dependerá del tipo de trabajo que se vaya a realizar 
en el aula: 

- Gran grupo: cuando todo el grupo realice una actividad propuesta por el profesor. 
- Pequeño grupo para trabajo cooperativo (por rincones, por ejemplo) 
- Parejas para trabajo cooperativo, pero en grupo mínimo. 
- Individual para hacer de forma individual la misma tarea. 
- Personalizada en la que se trabaja de forma individual pero cada alumno con distinta tarea. 
- Grupos flexibles donde los alumnos van pasando de unos grupos a otros para la realización de 

tareas por ejemplo cada vez más complejas. 
 

12. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
Este curso escolar solo disponemos del aula ordinaria ya que los alumnos fueron transformados en aulas 
para poder acoger al exceso de matrícula que recibe el centro. 
La organización del aula se ha descrito en el punto 11. 
 

13. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
El anexo III de los Decretos de currículo está dedicado a las situaciones de aprendizaje, señalando que los 
equipos docentes planificaran situaciones de aprendizaje en los términos establecidos en dicho anexo, 
contribuyendo a la adquisición y desarrollo de las competencias clave como de las competencias específicas, 
señalando que: 

 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al 
acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, 
proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y 
relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 
de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y 
la responsabilidad. 
Las situaciones de aprendizaje deben: 

- Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 

formas de comprender la realidad. 

- Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes.  

- Suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la 

articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta 

etapa.  

- Partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos.  

- Proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo 

individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y 

actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. 

- Implicar la producción y la interacción (en su puesta en práctica) verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.  

- Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 



Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido 

en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, 

alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles 

y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado. 

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, 

que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un 

aprendizaje competencial. 

Las situaciones de aprendizaje serán programadas por cada profesor en función de la variedad de grupos y 

alumnos y serán incorporadas en su programación de aula.  

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Para el desarrollo de las materias se utilizarán los siguientes recursos: 

- Libro de texto digital de la editorial Oxford para la materia biología, geología y ciencias ambientales. 
- Para la materia de anatomía aplicada se utilizan apuntes elaborado por el profesor. 
- Tabletas, ordenadores portátiles o teléfonos móviles de cada alumno.  
- Conexión a internet. 
- Aplicaciones Google: Documentos, presentaciones, classroom, youtube, jamboard… 
- Otras aplicaciones digitales: Edpuzzle, Kahoot, educaplay, etc. 
- Material para prácticas de laboratorio con las que realizar alguna práctica en el aula ya que no 

disponemos de laboratorio por falta de espacios al haber más grupos que aulas y haberse 
dispuestos laboratorios y talleres como aulas normales. 

 

15. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
En su Preámbulo, la LOMLOE establece la necesidad de conceder importancia a varios enfoques para 
garantizar no solo la calidad, sino también la equidad del sistema educativo: 

1. Enfoque de derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos de Niño de Naciones Unidas (1989). 

2. Enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomento en todas las etapas 

de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

el respeto a la diversidad afectivo-sexual. En Educación Secundaria Obligatoria introduce la 

orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. 

3. Enfoque transversal para garantizar el éxito en la educación de todo el alumnado que 

implica la mejora continua y la personalización del aprendizaje. 

4. Enfoque para atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 

2030, y la ciudadanía mundial. Este enfoque incluye la educación para la paz y los derechos 

humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural y la educación para la 

transición ecológica. 

5. Enfoque para el desarrollo de la competencia digital del alumnado, tanto a través de 

contenidos específicos como desde una perspectiva transversal y haciendo hincapié en la 

brecha digital de género. 

Estos enfoques tienen como objetivo último reforzar la equidad y capacidad inclusiva del sistema y, con 
ello, hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva reconocido en la Convención de las Personas 
con Discapacidad, ratificada en España en 2008. En el artículo 4, apartado 3 de la LOMLOE, se establece 
la adopción de la educación inclusiva como principio fundamental en la Enseñanza Básica, con el fin de 
atender a la diversidad de todo el alumnado, tanto el que tiene especiales dificultades de aprendizaje 
como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender.  



Por su parte, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, de Educación Secundaria Obligatoria, en su 
artículo 5, apartado 2, establece como principio general que en esta etapa se tendrán en cuenta las 
necesidades específicas del alumnado con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, y en el 
apartado 3, que la Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y atención a la diversidad del alumnado, correspondiendo a las administraciones 
educativas la regulación de las medidas de atención a la diversidad. En el apartado 4 se añade que entre 
esas medidas deben contemplarse las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 
ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, 
los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Por último, en los artículos 19 a 24 se regula la atención a las diferencias individuales y se establecen 
medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de 
aprendizaje, con integración tardía en el sistema educativo y con altas capacidades, y los programas 
de diversificación curricular. 

Medidas de atención a la diversidad empleadas en el desarrollo de las unidades didácticas: 

- Actividades de refuerzo y ampliación graduadas por nivel de dificultad 
- Adaptaciones curriculares: 

o No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son 
adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 
instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga 
o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia 
fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen 
un carácter preventivo y compensador.  

o Significativas: Modificaciones que se realizan desde la programación, 
previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del 
currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y 
nucleares de la materia y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden 
consistir en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 
 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 
 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 

Algunas de las adaptaciones para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que se 
realizan son: 

- Adaptaciones de los textos (léxico, complejidad y extensión) 
- Adaptación de las actividades (nivel de dificultad, procedimiento cognitivo, modelización, nivel 

de ejecución) 
- Adaptación de los contenidos (reducción de las explicaciones, ejemplificación, modelos 

resueltos) 
- Actividades de ayuda al estudio (recursos para clarificar, realizar o analizar) 
- Adaptaciones de acceso al currículo, por ejemplo, para alumnos con deficiencias motóricas o 

sensoriales. 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  
Se ha previsto realizar las siguientes actividades extraescolares: 

 Bachillerato:  
o Visita a una Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 
o Visita al museo geominero de Madrid,  



o Visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid.  
 

17. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  
Desde el departamento de biología y geología trabajaremos en todos los cursos la lectura de las siguientes 
formas: 

- En cada unidad didáctica se realizarán comentarios de textos relacionados con los contenidos que 
se hayan trabajado mediante artículos de prensa, divulgativos páginas web… 

- Lecturas de libros de divulgación científica o del campo de la biología y geología: 
o La especie elegida (Juan Luis Arsuaga) 
o Microbiota (López Goñi) 
o Pandemia (López Goñi) 
o La Navaja de Einstein y otras historias extraordinarias sobre rocas y minerales (Eugenio 

Manuel Fernández) 
 

18. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
Se trabajarán en clase a lo largo de las diferentes unidades didácticas, aspectos transversales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 
educación para la paz y no violencia y la creatividad. 
 

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Se realizará mediante la reflexión de los miembros del departamento y la consulta a los alumnos mediante 
cuestionarios de google similares a este formuario evaluación profesor y que serán modificados por cada 
profesor para adaptarlos a su materia y grupo de alumnos.  
 

https://forms.gle/FxNXpxzvXqhnuS9q9
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es muy amplio, pero podemos simplificarlo en el 

conocimiento de la constitución de la materia viva, la morfología y fisiología celular, la organización 

delos distintos seres vivos, su evolución y origen.   

Actualmente la Biología es una Ciencia que abarca un amplio espectro de disciplinas o 

subdisciplinasindependientes, pero complementarias en el conocimiento de los seres vivos: 

Bioquímica, Citología,Histología, Anatomía, Fisiología, Genética, Inmunología, Zoología, Botánica, 

Microbiología, Ecologíay Paleontología entre otras. La mayoría de éstas serán objeto de estudio en 

esta asignatura ypermiten comprender al alumnado conceptos y procesos de composición, 

estructura, función,interacciones con el medio, herencia, procedencia, mecanismos de defensa, 

etc., de los organismosvivos.  

El estudio de los seres vivos históricamente se remonta a la Antigüedad. Pero el concepto de 

laBiología como tal ciencia no aparece hasta el siglo XIX. Sus inicios surgieron de las observaciones 

ydeducciones realizadas en la medicina del Antiguo Egipto y las tradiciones médicas e historia 

naturalaportadas por el mundo griego y romano. Estos trabajos siguieron desarrollándose en la 

Edad Media por médicos, pensadores, naturalistas y eruditos del mundo europeo, potenciados a su 

vez por los desarrollados en el mundo árabe. Durante el Renacimiento, el pensamiento biológico 

experimentóuna revolución en Europa a través del empirismo aplicado a los descubrimientos de 

nuevosorganismos y sus funciones. Todo ello, junto con el uso de técnicas y aparatos como la 

microscopía,origen la Biología moderna, que al posibilitar la observación de la célula, contribuyó de 

forma decisivaen el progreso de esta Ciencia.  

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología apoyados en la aplicación del métodocientífico 

y la Teoría celular, así como en el desarrollo de técnicas, aparatos e instrumental específico,se 

suceden de manera constante en las últimas décadas. No sólo han posibilitado la mejora de 

lascondiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y avivado el avance de sus sociedades 

sinoque, al mismo tiempo, han generado controversias de distinta naturaleza: sociales, 

éticas,económicas… que no se pueden obviar, y que son también objeto de análisis y reflexión 

durante el desarrollo de la asignatura.  

Los retos de la Biología son continuos y mantienen el motor de la investigación biológica y del 

desarrollo de nuevas técnicas en los campos de la Microbiología, la Inmunología, la Biotecnología y 

la Ingeniería Genética, proporcionando aplicaciones en la medicina, las industrias alimentarias, las 

farmacéuticas, la mejora del medio ambiente, la agricultura o la ganadería. El continuo desarrollo 

de las Ciencias Biológicas ha llevado a la aparición de nuevas parcelas de estudio que han acabado 

constituyéndose en nuevas ramas, cómo la Genómica y la Proteómica por la importancia de su 

contenido. Todos estos hallazgos científicos producen continuas transformaciones en la sociedad, 

abriendo además nuevos horizontes, que en la mayoría de las ocasiones son fruto de la colaboración 

con la Física, la Química, la Geología, las Matemáticas o la Tecnología.  

Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que dentro del Bachillerato de Ciencias 

orientan su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, medio 

ambiente,investigación, etc.,). Por tanto, principalmente tiene como objetivo la formación científica 



 

 

del alumnado, dada su vocación por el estudio de las ciencias y en particular de la Biología. Ésta 

debe contribuir a consolidar la aplicación del método científico como base del trabajo experimental, 

método que el alumno ya conoce al haberlo utilizado en cursos anteriores. Pero será en 2º de 

Bachillerato cuando encuentre las respuestas a las preguntas que han estimulado su curiosidad, será 

capaz de 

razonar planteando hipótesis que le llevarán a realizar diseños experimentales, interpretando datos 

y resolviendo problemas, que harán que alcance las competencias necesarias para seguir con sus 

estudios posteriores. 

Los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que se profundiza a partir 

de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, tomando como punto de partida la 

composición química de los omponentes de la célula. Así, el primer bloque se centra en el estudio 

de la base molecular y fisicoquímica de la vida, los bioelementos y la formación e interacción de las 

biomoléculas y sus enlaces químicos. El segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema 

complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, 

ultraestructura y fisiología celular. En el tercer bloque se estudia la herencia y su fundamento en los 

procesos de Genética molecular: replicación, transcripción y traducción del ADN, así como los 

avances de ésta en el campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones éticas y 

sociales derivadas de dichos avances y por último se relaciona la Genética con el hecho evolutivo. 

En el cuarto bloque se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de 

microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones biotecnológicas en campos 

variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. El quinto bloque se 

centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias y aplicaciones profundizando 

en el estudio del sistema inmune humano: defensas, vacunas, sueros, alergias…  

Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos 

fundamentales que constituyen una sólida base científica para su formación posterior, así como un 

conjunto de técnicas y destrezas que le permitirán seguir profundizando para construir y desarrollar 

sus ideas, basándose en datos procedentes de la adquisición de los contenidos de la materia y en la 

aplicación de la metodología científica, consolidando así las competencias adquiridas para el 

desarrollo como ciudadanos libres y responsables.  

 

La organización curricular de la materia en cinco bloques es orientativa para los docentes y abarca 

los principales elementos curriculares que se deben desarrollar en esta asignatura. Su 

planteamiento flexible, admite distintas organizaciones adaptadas a las diversas metodologías y al 

perfil de los alumnos.. 

  



 

 

2. Objetivos de la materia ( Decreto 85/2008 curriculo bachillerato CLM) 

 

1. Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y 

modelos apreciando el papel que éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de 

la naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo 

largo del tiempo y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como 

una actividad en constante construcción.  

2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con 

la tecnología y la sociedad. Apreciar 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. 

3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas 

actuales de la sociedad relacionados con la biología, como son la salud y el medio ambiente, 

la biotecnología, etc., mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones. 

4.Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica (plantear 

problemas, emitir y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) para 

realizar pequeñas investigaciones y explorar situaciones y fenómenos en este ámbito. 

5.Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran 

la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos. 

6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, 

conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares. 

7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar 

los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería 

genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

- 8.Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos 

procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de la 

microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas 

por microorganismos y los  principales mecanismos de respuesta inmunitaria.  



 

 

3 Competencias. 

En esta etapa educativa, y como continuación del modelo de currículo establecido en etapas 

previas, el alumno debe alcanzar determinadas competencias, que en esta ocasión son de carácter 

común (para favorecer la maduración intelectual, social y humana del alumno) y de carácter 

específico (las que le permitirán incorporarse a la vida activa y/o continuar cursando estudios 

superiores, es decir, universitarios o de formación profesional de grado superior). En esta materia, 

en la formación del alumno tienen incidencia algunas de las comunes (comunicación lingüística, 

tratamiento de la información y competencia digital, sobre todo) y algunas de las específicas 

(científica y tecnológica y social y científica). 

 

Sobre todas ellas, es la competencia científica y tecnológica la de mayor presencia en el currículo 

de la materia de Biología, no en vano sus elementos característicos entroncan directamente con 

sus conceptos, procedimientos y actitudes (la explicación del mundo natural y las respuestas que 

se pueden dar a las necesidades humanas y a la relación del ser humano con su entorno), tal y 

como se pone de manifiesto en cada una de las unidades didácticas. Mediante la adquisición de 

esta competencia, el alumno demuestra que conoce tanto los conceptos, leyes, teorías y modelos 

de este campo de conocimiento como su capacidad para aplicar el método científico. De la misma 

forma, la competencia social y científica, aunque sea más propia de las materias de otras 

modalidades, aprovecha para mostrar las interrelaciones de ciencia y sociedad, sobre todo en las 

estrategias científicas para analizar la realidad. Una de las características de la formación 

competencial es que incorpora una tercera vertiente (además de los conceptos y de las 

habilidades o destrezas), como es la de las actitudes ante el propio conocimiento y ante la realidad 

objeto de estudio, que se concreta en la predisposición para actuar reflexiva y críticamente, para 

asumir opiniones ajenas expuestas argumentadamente, es decir, asumir la esencia del 

pensamiento científico, el desterrar posiciones dogmáticas. En todos estos aspectos, esta materia 

mantiene una estrecha interrelación con algunas otras que también cursa o puede cursar, como es 

el caso de Física, Química, Ciencias de la Tierra y Medioambientales y Matemáticas, muy 

especialmente. 

 

De la misma forma, distintos procedimientos de trabajo en esta materia también sirven para 

lograr algunas de las otras competencias comunes —las citadas y otras—, como el caso de la 

competencia en comunicación lingüística (mediante debates, argumentaciones, trabajos, etc., 

además de en la utilización de un vocabulario científico y específico), en el tratamiento de la 

información y competencia digital (búsqueda, selección, análisis, etc., de información presentada 

bajo muy diversos soportes, especialmente los ligados a las tecnologías de la información y la 

comunicación, que son los que permiten una más rápida actualización), en la social y ciudadana 

(uso de la razón, paradigma del método científico, al servicio de la sociedad y, en consecuencia, 

del diálogo como medio de solución de problemas y de interrelaciones con los compañeros de 

clase), en la autonomía y espíritu emprendedor (la capacidad para aceptar las propuestas 

argumentadas de los demás y para enfrentarse a situaciones y planteamientos novedosos —algo 

muy propio del pensamiento científico—, etc.) y la emocional (la capacidad para autorregular y 



 

 

controlar las emociones que le pueden suscitar, por ejemplo, el análisis de muy diversos asuntos 

relacionados con la visión que puede tener de la sociedad, la preparación para el trabajo en 

equipo, etcétera).  

 

La metodología que subyace en los materiales didácticos utilizados, y que se han citado 

anteriormente, entronca directamente, en las distintas unidades didácticas en que han sido 

organizados los contenidos, con el modelo de enseñanza que persigue una enseñanza basada en la 

adquisición de competencias, es decir, con la aplicación y la transferencia de lo aprendido en el 

aula a situaciones reales de la vida cotidiana del alumno (nada más lejos de los objetivos de esta 

materia que limitarse a presentar concepciones teóricas de los problemas que plantea). De esta 

forma, las distintas actividades que pueblan los materiales didácticos (de desarrollo de los 

contenidos, complementarias, de atención a la diversidad, etc.), así como los criterios de 

evaluación que se han tenido en cuenta para comprobar la adquisición de conocimientos (ver 

apartado 6 de esta programación), sirven para poner en práctica todas y cada una de las 

competencias (comunes y específicas) que se han citado anteriormente. 

 

Se presenta a continuación una relación de las competencias y subcompetencias que se trabajarán 

en las distintas unidades: 

 

Comunicación lingüística: 

 Comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma 

oral como escrita, en una amplia gama de contextos científicos. 

 Mejorar las habilidades lingüísticas ampliando el vocabulario y la gramática funcional. 

 Comprender mensajes orales y escritos de los ámbitos científico, académico y de los 

medios de comunicación. 

 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados 

a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 

especialmente en el ámbito científico, utilizando distintas herramientas de aprendizaje 

(esquemas, mapas conceptuales, diagramas, resúmenes…). 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de trabajo 

individual y compartido, y como fuente de información, desarrollando criterios 

relevantes de búsqueda y selección de la información. 

- Poner en práctica destrezas relativas a recuperar, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, así como para comunicar, buscar en una página 

web, usar el correo electrónico, o bien para participar en foros de la red. 

- Valorar de forma crítica y reflexiva la ingente cantidad de información disponible, el 



 

 

interés por utilizarla como vehículo de comunicación y, finalmente, la sensibilidad hacia 

un uso responsable y seguro. 

 

Social y ciudadana: 

- Reconocer en el diálogo y la negociación herramientas eficaces en la solución de conflictos. 

 

Autonomía y espíritu emprendedor: 

- Enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. 

 

Emocional: 

- Mostrar actitudes de respeto y tolerancia frente al punto de vista de los otros. 

 

Científica y tecnológica: 

- Usar diversos tipos de pensamiento lógico y espacial, de presentación de fórmulas, 

modelos, etc. para explicar y describir la realidad. 

- Explicar, describir, y predecir fenómenos naturales a través de los conocimientos y la 

metodología específica y saber aplicarlos para modificar el entorno y dar respuesta a 

deseos o necesidades humanas. 

- Utilizar el método científico y las herramientas matemáticas para entender los fenómenos 

naturales y su transformación a través de la ciencia y la tecnología. 

- Utilizar con soltura la definición de términos y conceptos matemáticos, científicos y 

tecnológicos. 

- Saber utilizar estrategias, mediante razonamientos, símbolos o fórmulas matemáticas, para 

la descodificación e interpretación de la realidad y abordar situaciones cotidianas. 

- Interpretar pruebas y conclusiones científicas. 

- Utilizar el conocimiento de forma crítica como medio para lograr una actitud flexible y 

abierta ante otras argumentaciones y opiniones, para emplear procedimientos rigurosos de 

verificación y precisión, y para huir de posiciones dogmáticas. 

- Reconocer el desarrollo de las ciencias y su valoración como un proceso cambiante, 

tentativo y dinámico, con abundantes conexiones internas, lo que ha contribuido a la 

evolución y el desarrollo de la humanidad y contribuye, en el momento actual, a propiciar 

un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora de la salud y la 

calidad de vida del ser humano y en el medio natural y social. 

- Valorar las repercusiones de la actividad científica y tecnológica en la vida cotidiana y en la 

mejora de la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones, y 



 

 

fomentando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos 

para la salud individual y colectiva. 

 

Social y científica: 

 Utilizar las aportaciones y modelos del pensamiento científico para abordar el análisis de 

los fenómenos humanos desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, contribuyendo con 

ello a la construcción de un mundo más justo y solidario. 

 Lograr un uso eficaz de la terminología científica para abordar el estudio de los fenómenos 

sociales, económicos, políticos, etc. desde el punto de vista de la ciencia. 

Desde una perspectiva solidaria, mantener una actitud crítica ante los grandes problemas con los 

que se enfrenta el mundo actual, especialmente los relacionados con la desigualdad en el acceso a 

los recursos económicos, la sobreexplotación y el deterioro de los recursos naturales, el respeto al 

medio ambiente, los riesgos del consumo para la calidad de vida, etcétera.  



 

 

4. Contenidos previos para avanzar en la materia 

- Los contenidos previos que se deben haber impartido en 1º bachillerato para avanzar 

en la materia de biología de 2º bachillerato son: 

 Bioelementos y biomoléculas: Tipos, estructura y funciones. 

 Célula: estructura y funciones. 

Estos contenidos de 1º bachillerato se impartieron antes de la situación de pandemia, por lo 

que tan solo será necesario repasarlos. 

5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

 Contenidos 1º Bachillerato para escenario 1 y 2: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Temporalización 

 1ª Evaluación: 

o Bloque 1: La base bioquímica de la vida. 

 2ª Evaluación: 

o Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología cellular. 

o Bloque 3: genética y evolución. 

 3ª Evaluación: 

o Bloque 4: El mundo de los microorganismosy sus aplicaciones. Biotecnología. 

o Bloque 5: La autodefensa del organism. La inmunología y sus aplicaciones.. 

7. Metodología. 

Principios metodológicos: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 



 

 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 

rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como 

las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de 

informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, 

en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 

interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Se realizarán actividades de: 

- Introducción a las unidades didácticas. 



 

 

- De desarrollo de las unidades didácticas, con actividades graduadas para llegar a todos los 

niveles presentes en el aula. 

- De síntesis y organización de los contenidos (mapas conceptuales) 

- Actividades en equipo, siempre guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad 

sanitaria. Cada alumno del grupo puede trabajar de forma individual pero colaborativa a la 

vez a través de herramientas como las de google, que permiten este tipo de trabajo. 

- Trabajos por proyectos de forma colaborativa. 

Los alumnos además realizarán los siguientes tipos de actividades: 

- Del libro digital de la editorial Oxford. 

- Interactivas y digitales: Creadas al efecto en páginas webs similares a EDUCAPLAY 

- Visionado de videos con cuestiones para mejorar la comprensión de los contenidos a través 

de la aplicación EDPUZZLE. 

- Cuestionarios individuales y en equipo a través de KAHOOT y plataformas similares. 

- Elaboración de mapas conceptuales para la organización de los contenidos conceptuales a 

través de diferentes aplicaciones disponibles.  

- Elaboración de wikis, glosarios con definiciones de los términos claves del tema. 

8. Comunicación con alumnos y familias. 

- Preferentemente se atenderá a las familias mediante videoconferencia o teléfono previa petición 

de hora. En caso excepcional se podrá concertar una reunión presencial con el profesor en el centro 

educativo. Además, se informará a las familias mediante la plataforma Prometeo. 

  



 

 

 

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

9.1. Criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
 

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

1. Determinar las propiedades de los bio elementos que 
les hacen indispensables para la vida 

1.1. Clasifica los bioelementos por su abundancia y relaciona sus propiedades con sus funciones 
biológicas 
1.2. Identifica y describe los enlaces químicos que permiten la formación de biomoléculas inorgánicas y 
orgánicas 

40% 

2. Argumentar la razones por las cual es el agua y las 
sales minerales son fundamentales en los procesos 
biológicos 

2.1. Analiza y relaciona la estructura química del agua con sus propiedades y funciones biológicas.  
2.2. Distingue las sales minerales disueltas y precipitadas relacionándolas con las funciones que realizan.  
 

3. Caracterizar los tipos de bio moléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura 
y función. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas.  
3.2. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas orgánicas.  
3.3. Detalla la función de las principales biomoléculas orgánicas y las relaciona con su estructura.  
3.4. Detalla métodos de aislamiento de las diferentes biomoléculas.  
3.5. Diseña y describe experiencias para identificar en muestras biológicas la presencia 

4. Comprender la función vio catalizadora de los 
enzimas valorando su importancia biológica. 

4.1. Explica el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores y relaciona sus propiedades con 
su función.  
4.2. Expone la cinética enzimática y los factores que la determinan.  
 

5. Señalar la importancia de las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida 

5.1. Define vitaminas y las clasifica según su naturaleza química y asocia su modo de acción con su 
función y con las enfermedades que previenen.  
 

BLOQUE 2 LA CÉLULA VIVA. Morfología, estructura y fisiología celular. 

1. Conocer el desarrollo de la investigación en biología, 
a partir de la aparición de las técnicas de microscopía. 

1.1. Argumenta la importancia de la microscopía en la evolución de la investigación biológica.  
1.2. Reconoce la importancia de la Teoría Celular  
1.3. Explica y compara el microscopio óptico y el electrónico.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Establecer las diferencias entre células procariota y 
eucariota y célula animal y vegetal. 

2.1.  Compara  las  diferentes  organizaciones  celulares  identificando 
 los  orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas  
 



 

 

3. Identificar y representar los orgánulos celulares y 
describir la función que desempeñan. 

3.1. Describe las diferentes partes de una célula eucariota analizando las funciones que desempeñan.  
3.2. Relaciona la composición química, la estructura y la ultraestructura con la función de los orgánulos 
celulares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

4. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases 4.1. Enumera y expresa las fases del ciclo celular e identifica los principales procesos que ocurren en cada 
una ellas.  
 

5. Distinguir los tipos de División celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada fase de los 
mismos 

5.1. Reconoce en microfotografías y esquemas las fases de la mitosis y de la meiosis, describiendo los 
acontecimientos que se producen en ellas  
5.2. Argumenta las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.  
 

6. Argumentar la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual y la variabilidad genética de las 
especies 

6.1. Analiza la relación de la meiosis con la reproducción sexual, la variabilidad genética y la evolución de 
las especies.  
 

7. Examinar y comprender la importancia de las 
membranas en los procesos de regulación de los 
intercambios celulares para el desarrollo de la vida. 

7.1. Describe los tipos de transporte a través de las membranas, explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos.  
7.2. Expone los procesos de exocitosis y endocitosis 

8. Conoces la clasificación de los organismos según su 
metabolismo. 

8.1. Explica la clasificación metabólica de los organismos  
 

9. Comprender el metabolismo, proceso global y 
analizar la relación energética y molecular entre el 
catabolismo y el anabolismo. 

9.1. Define metabolismo y describe la relación entre los procesos catabólicos y anabólicos, así como los 
intercambios energéticos que se establecen entre ellos.  
 

10. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia y resaltar 
la importancia de las fermentaciones en la industria. 

10.1. Localiza y describe las etapas de los procesos respiratorios y las enzimas y moléculas implicadas.  
10.2. Localiza y describe las etapas de las fermentaciones y las enzimas y moléculas implicadas.  
 

11. Describir detalladamente las fases de la respiración 
celular y las fermentaciones, indicando su localización, 
los productos iniciales y finales y su rendimiento 
energético. 

11.1. Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas.  
11.2. Argumenta la importancia de las fermentaciones en procesos industriales   
 

12. Conocer el proceso de la fotosíntesis en distintos 
organismos Y diferenciar las fases en las que se divide y 
su localización. 

12.1. Lentifica y clasifica los distintos tipos de organismos foto sintéticos. 
12.2. Describe las fases de la fotosíntesis se localizan los procesos que tienen lugar. 
12.3. Justifica la importancia biológica de la fotosíntesis 
 

13. Conocer la quimiosíntesis y los organismos que la 
realizan valorando su importancia 

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis y razona el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.  

 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la 
información genética 

1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su  importancia biológica como 
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética 

20% 



 

 

2. Distinguir las etapas de la replicación, diferenciando 
los enzimas implicados en ella. 

2.1. Expone el proceso de la replicación del ADN e identifica los enzimas implicados en ella, diferenciando 
las etapas en procariotas y eucariotas  
 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de 
proteínas 

3.1. Expone los procesos de transcripción y traducción diferenciando los tipos de ARN y la función de 
cada uno de ellos.  
3.2. Identifica y distingue los enzimas principales que intervienen en los procesos de transcripción y 
traducción.  
3.3. Analiza las características fundamentales del código genético  
 

4. Elaborar he interpretar esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. 

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.  
4.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, aplicando el código genético 

5. Definir el concepto de mutación, distinguiendo los 
principales tipos y agentes mutagénícos 

5.1. Define y analiza el concepto de mutación.  
5.2. Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes 

6. Contrastar la relación entre mutación y cáncer 6.1. Explica la relación entre mutación y cáncer determinando los riesgos que implican algunos agentes 
mutagénicos 

7. Conocer los avances de las aplicaciones de la 
ingeniería genética 

7.1. Resume las técnicas utilizadas en ingeniería genética y describe sus aplicaciones en diferentes 
campos 

8. Analizaron los progresos en el conocimiento del 
genoma humano y su influencia en los nuevos 
tratamientos 

8.1. Informa de los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y de su influencia en los 
nuevos tratamientos y valora las implicaciones éticas y sociales  
 

9. Formular los principios de la genética mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 
problemas 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para la resolución de problemas de transmisión de caracteres 
autosómicos, ligados al sexo e influidos por el sexo 

10. Identificar las evidencias del proceso evolutivo 10.1. Expone y razona argumentos a favor del hecho evolutivo 

11. Reconocer y distinguir los principios del darwinismo 
y de la teoría sintética 

11.1. Compara los principios del Darwinismo y de la Teoría Sintética.  
 

12. Determinar los mecanismos por los que evoluciona 
la composición genética de las poblaciones (elección 
natural, mutación, migración, deriva, genética, 
endogamia) 

12.1. Enumera y explica los factores que influyen en las frecuencias génicas dentro de las poblaciones  
 

13. Reconocer la importancia de la mutación en la 
recombinación en la evolución de las especies 

13.1. Argumenta sobre la importancia de la mutación y recombinación para la evolución de las especies.  
 

BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

1. Diferenciar los tipos de microorganismos y las formas 
a celulares en función de sus características 
estructurales y funcionales 

1.1. Clasifica los microorganismos atendiendo a sus características estructurales y funcionales  
1.2. Indica las características estructurales y funcionales de las formas acelulares.  
 

5% 
2. Identificar los métodos de aislamiento y cultivo de los 
microorganismos 

2.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación biológica  
 



 

 

3. Conocer las técnicas de esterilización y 
pasteurización 

3.1. Explica las técnicas de esterilización y pasteurización.  
 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los 
ciclos biogeo químicos 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.  
 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los microorganismos 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.  
 

6. Estudiar las aplicaciones de la biotecnología y la 
microbiología la industria alimentaria y farmacéutica y 
mejorar el medio ambiente 

6.1. Analiza la intervención de los microorganismos en procesos naturales e industriales  
6.2. Investiga las aplicaciones de los microorganismos en la biotecnología justificando su importancia en 
distintos campos (medicina, biorremediación, industria alimentaria) 

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DEL ORGANISMO. INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

1. Conocer el concepto de inmunidad 1.1. Concreta el concepto de inmunidad y describe el sistema inmunitario.  
1.2. Precisa los conceptos de antígeno y de anticuerpo.  
 

 
5% 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y especifica 
Diferenciando sus características 

2.1. Diferencia entre inmunidad inespecífica y específica  
2.2. Describe los mecanismos de respuesta humoral y celular  
2.3. Expresa las diferencias entre la respuesta inmune primaria y secundaria  
 

3. Identificar la estructura de los distintos tipos de 
anticuerpos 

3.1. Detalla la estructura de los distintos tipos de anticuerpos.  
 

4. Diferenciar los tipos de reacción antígeno anticuerpo 4.1. Clasifica y explica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo  
 

5. Distinguir entre inmunidad natural, y artificial y 
valorar la importancia de los sueros y las vacunas en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas 

5.1. Describe inmunidad natural y artificial.  
5.2. Analiza la acción de sueros y vacunas y argumenta su importancia en la lucha 

6. Investiga la relación existente entre las disfunciones 
del sistema inmune y algunas patologías 

6.1. Indica en qué consisten los procesos alérgicos y sus efectos  
6.2. Explica las inmunodeficiencias  
 6.3. Identifica las fases del ciclo de desarrollo del VIH.  
6.4. Define enfermedad autoinmune y cita ejemplos  
 

7. Valorar los avances de la inmunología en la mejora de 
la salud de las personas 

7.1. Argumenta la importancia de la producción de anticuerpos monoclonales en la lucha contra el cáncer   
 

8. Conocer la importancia de los trasplantes de órganos 
y sus limitaciones, reflexionando sobre las condiciones 
éticas que deben cumplir. 

8.1. Clasifican los trasplantes de órganos y describe los problemas de rechazo asociados. 
8.2. Reflexiona sobre la importancia de la donación de órganos y los problemas éticos asociados. 
8.3. Informar sobre el funcionamiento del sistema nacional de trasplantes. 
  

 

 



 

 

 



 

 

9.2 Herramientas de evaluación.  

Se utilizarán pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Herramientas de evaluación para cada escenario: 

Las herramientas de evaluación comprenden la observación directa del trabajo en clase, la 

realización de las diferentes actividades y pruebas, así como la valoración del cuaderno de 

clase. Se utilizarán los siguientes tipos de pruebas y herramientas de evaluación: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad: cuestionarios, test… 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación y trabajos monográficos 

 Pruebas por competencias 

9.3. Criterios de calificación. 

El acuerdo alcanzado por los miembros del departamento para la ponderación de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 



 

 

 Escenario 1 y 2: 

o Bloque 1: La base bioquímica de la vida: 30% 

o Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología cellular: 25% 

o Bloque 3: genética y evolución: 25% 

o Bloque 4: El mundo de los microorganismosy sus aplicaciones. Biotecnología: 10% 

o Bloque 5: La autodefensa del organism. La inmunología y sus aplicaciones: 10% 

 Escenario 3: 

o Bloque 1: La base bioquímica de la vida: 30% 

o Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología cellular: 30% 

o Bloque 3: genética y evolución: 30% 

o Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 0% 

o Bloque 5: La autodefensa del organismo. La inmunología y sus aplicaciones: 10% 

 

9.4. Recuperación de evaluaciones no superadas. 

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados en cada evaluación mediante el plan de 

trabajo individualizado que el profesor proponga. Este podrá contener diferentes tipos de 

actividades y de pruebas objetivas. Estas versarán sobre los contenidos (criterios de evaluación no 

superados). 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

9.5 Recuperación de materias pendientes de años anteriores. 

No hay alumnos con solo esta materia pendiente de cursos anteriores.   



 

 

10. Medidas de inclusión a alumnos con necesidades especiales y 

alumnos con vulnerabilidad social. 

Se realizará una atención personalizada en el aula mediante el seguimiento de su plan de trabajo 

individualizado que recogerá la adaptación curricular que ese alumno necesite. 

11. Materiales y recursos. 

No hay un libro de texto de referencia, por lo que los alumnos utilizarán las presentaciones que 

utilizará el profesor para explicar los contenidos y que serán proporcionadas a los alumnos a través 

del aula virtual de educamosclm. 

En cuanto a material audiovisual y multimedia contamos una tableta de gran formato para cada 

grupo, o en su defecto un proyector digital a través de los cuales el profesor puede mostrar el libro 

digital y materiales de elaboración propia o ajena que sirvan para explicar los contenidos de la 

materia. También puede conectarse a internet para el visionado de vídeos, búsqueda de 

información, realización de actividades en formato digital de forma online, etc. 

El laboratorio este curso ha desaparecido físicamente al haber sido transformado en un aula, no 

estando disponible ni el espacio ni el material de laboratorio para la realización de prácticas. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se han previsto las siguientes actividades: 

 Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 

  



 

 

13. Evaluación de la práctica docente. 

Al finalizar cada una de las unidades a tenor de los resultados obtenidos por el profesor en el 

proceso de evaluación de sus alumnos, reconducirá el proceso de enseñanza para poder ir 

resolviendo las dificultades que los alumnos puedan ir encontrando a lo largo de su aprendizaje. 

Además, se pasará a los alumnos un test sobre el proceso de enseñanza de su profesor para que lo 

valoren y poder detectar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso. 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje que realizarán los alumnos será a través de un 

cuestionario como este: 

 INDICADORES SI NO A VECES 

1 Entiendo al profesor cuando explica    

2 Las explicaciones me parecen interesantes    

3 
El profesor utiliza otros recursos además del libro (Video, 

laboratorio, ordenador…) 
  

 

4 Conozco los criterios de calificación    

5 Pregunto lo que no entiendo    

6 El profesor me ayuda si necesito más explicaciones    

7 Puedo hablar con el profesor si no estoy de acuerdo en algo    

8 Suelo tener ejercicios para casa    

9 Todos los días tengo algo que estudiar de esta asignatura    

10 Siempre realizo las tareas en casa    

11 Las actividades se corresponden con las explicaciones    

12 Entiendo lo que me preguntan en cada caso    

13 Las actividades se corrigen en clase    

14 Las actividades me ayudan a entender la teoría    

15 Empiezo a prepararme el examen unos días antes    

16 Estudio el día antes del examen    

17 Las preguntas del examen son claras    

18 En los exámenes preguntan cosas que hemos dado en clase    

19 Me da tiempo a contestar las preguntas en los exámenes    

20 Puedo conocer la nota de los exámenes y ver los fallos    

21 Se valora mi comportamiento en clase    



 

 

22 Se valora mi trabajo diario en el aula    

23 Se valora el trabajo de mi cuaderno    

24 Se valora la evolución de mi trabajo y de mi comportamiento    

25 En general, la valoración de mi comportamiento es justa    

26 En mi clase hay buen ambiente para aprender    

27 El trato con mis compañeros es de respeto    

28 Me siento respetado por el profesor    

29 Respetamos al profesor    

30 En general, me siento a gusto en clase    

 

 



 

 

IES LAS SALINAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

GEOLOGÍA 

2º BACHILLERATO 

 

PROGRAMACIÓN 2022 / 2023 

 

 

Índice. 

1. Introducción. 

2. Objetivos de la materia. 

3. Competencias. 

4. Contenidos previos. 

5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

6. Temporalización. 

7. Metodología 

8. Comunicación con las familias. 

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

10. Medidas de inclusión para alumnos con necesidades y vulnerabilidad social. 

11. Materiales y recursos 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

13. Evaluación de la práctica docente. 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Geología es una ciencia experimental e histórica cuyo objeto de estudio es la Tierra y los procesos 

que hacen de ella un sistema en permanente cambio.   

 Los  procesos  que  estudia  la  Geología,  tanto  pasados  como  actuales,  son  de  naturaleza  física, 

química  y  también  biológica.  Su  actuación  deja  morfologías,  estructuras  y  materiales  que  son 

descritos  y  clasificados  por  diferentes  especialidades.  Las  relaciones  causa-efecto  pueden  ser 

estudiadas fuera de la perspectiva temporal y, en esto, la Geología no se diferencia de las demás 

ciencias  experimentales.  La  observación  sistemática,  la  recopilación  de  datos  y  la  búsqueda  

de regularidades para la construcción de principios y teorías que sean el marco de la interpretación 

de nuevas observaciones y de la realización de predicciones, son procedimientos de trabajo 

comunes a la Geología y las demás ciencias.   

  

Sin  embargo,  la  Geología  no  es  sólo  la  aplicación  de  la  Física  o  la  Química  al  estudio  de  los 

materiales y los procesos terrestres. Los acontecimientos que han cambiado la Tierra a lo largo del 

tiempo  y  sus  efectos  (una  cordillera,  un  afloramiento  rocoso  o  un  relieve)  constituyen  una  

historia singular e irrepetible que también es estudiada con los procedimientos de las ciencias 

históricas Esta doble  naturaleza,  experimental  e  histórica,  de  los  objetos  estudiados  por  la  

Geología  marca  la singularidad  de  la  tarea  de  los  geólogos,  que  se  puede  comparar  con  la  

de  los  detectives:  en  el escenario de trabajo no sólo se trata de descubrir cuáles han sido los 

sucesos sino también cuándo y en qué orden han tenido lugar. Para la reconstrucción de los 

acontecimientos la Geología cuenta con el principio del actualismo y los métodos 

cronoestratigráficos.  

  

Por  otro  lado,  la  Geología  juega  un  papel  clave  en  la  respuesta  a  numerosos  problemas  y 

necesidades  del  mundo  actual  tales  como  la  reducción  de  los  riesgos  geológicos  (volcanes, 

terremotos,  inundaciones,…),  la  evaluación  del  impacto  ambiental  de  muchas  actividades,  la 

conservación  del  patrimonio  geológico  y  paisajístico  y  la  investigación  sobre  materias  primas  

y fuentes de energía. Además, la Geología aborda temas como la evolución de la vida, el origen de 

la especie humana o el origen de la Tierra, que son objeto de creciente divulgación por el gran 

interés que despiertan en la sociedad.   

  

Finalizada la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en la que el alumnado habrá adquirido la 

competencia científica básica, y habiendo cursado Biología y Geología en primero de Bachillerato, 

la asignatura  de  Geología  de  segundo  pretende  hacerle  avanzar  en  una  comprensión  más  

profunda, compleja  e  integrada  de  los  procesos  geológicos  y  del  funcionamiento  de  la  Tierra  

como  sistema.  

Para ello no basta con mejorar el grado de conocimiento de los principios y teorías de la Geología. 

Es fundamental también que haga progresos en su aplicación a situaciones reales y en la utilización 

de los procedimientos de trabajo habituales de los geólogos.   



 

 

  

La materia se organiza en diez bloques de contenidos, la mayoría de los cuales pueden haber sido, 

total  o  parcialmente,  estudiados  en  cursos  anteriores,  aunque  con  menor  profundidad.  Es  

preciso advertir que tanto la secuencia de los bloques como el orden de los contenidos en cada 

bloque son orientativos, por lo que no deben ser interpretados como una propuesta cerrada.   

  

El  bloque  1, el  planeta Tierra  y  su  estudio,  es  una  presentación  de  la  Geología  y  de  su  objeto  

de estudio,  la  Tierra.  En  él  se  describen  los  aspectos  más  relevantes  del  trabajo  de  los  

geólogos,  se destaca  la  dimensión  histórica  de  la  Geología  y  se  justifica  su  utilidad  social  en  

distintos  campos.  

Además, se resumen las características principales de la Tierra desde las perspectivas de la Teoría 

de la Tectónica de Placas y la Geoplanetología. El bloque 2 presenta las nociones de cristalografía y 

mineralogía necesarias para comprender los distintos ambientes y procesos de formación y 

evolución mineral. En el bloque 3 se estudian los ambientes de formación de las rocas 

sedimentarias, ígneas y metamórficas. El bloque 4 explica las distintas consecuencias de la dinámica 

de las placas litosféricas  el  bloque  5  los  procesos  edafogénicos  y  geomorfológicos.  El  bloque  6  

presenta  los  métodos  de datación absoluta y relativa y los principales acontecimientos de la 

historia de la Tierra. El bloque 7, sobre  riesgos  geológicos,  muestra  cómo  el  conocimiento  de  la  

Geología  presente  y  pasada  de  un lugar es útil para la predicción de eventos de naturaleza 

catastrófica y qué medidas preventivas se pueden tomar. En el bloque 8, sobre recursos geológicos, 

el alumnado tiene la ocasión de conocer otros  campos  de  aplicación  de  la  Geología,  como  el  de  

la  prospección  de  nuevos  yacimientos minerales y energéticos o el de la gestión sostenible de los 

recursos hídricos. El bloque 9 de Geología de España se orienta a que los estudiantes integren la 

Geología de su entorno local y regional en un marco  geográfico  más  amplio,  dando  más  

profundidad  y  sentido  a  la  información  obtenida  y  a  las interpretaciones hechas en los trabajos 

de campo. Para finalizar, se ha dedicado específicamente elúltimo bloque a la Geología de campo. 

De carácter claramente instrumental, en él se presentan los métodos y las técnicas de trabajo que 

deberá adquirir el alumnado a la vez que los conocimientos más teóricos de los bloques anteriores 

y como forma más adecuada de acceso a ellos.  

 La  Geología  de  segundo  de  Bachillerato  es  una  asignatura  que  no  sólo  interesa  al  alumnado  

que vaya a acceder a estudios superiores directamente relacionados con la Geología, sino también 

al que en  un  futuro  vaya  a  ejercer  como  arquitecto  y  urbanista,  ingeniero,  biólogo  y  ecólogo,  

geógrafo  y político. 

  



 

 

2. Objetivos de la materia ( Decreto 85/2008 curriculo bachillerato CLM) 

 

La Materia de Geología contribuirá a desarrollar los objetivos de la etapa del Bachillerato.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

- n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  



 

 

3 Competencias. 

La  Geología  de  2º  de  Bachillerato,  como  cualquier  otra  materia,  contribuye  a  que  el  alumnado 

progrese  en  todas  las  competencias  clave.  En  este  curso  se  trata  de  alcanzar  los  niveles  de 

competencia  que  le  permitan  afrontar  estudios  superiores  o  ejercer  determinadas  profesiones  

con éxito.  

 En  este  sentido,  es  fundamental  que  el  aprendizaje  del  alumnado  sea  cada  vez  más  eficaz  

y autónomo.  Esta  materia  puede  contribuir  a  desarrollar  la  competencia  en  aprender  a  

aprender favoreciendo que los alumnos investiguen en temas de su interés y propuestos por ellos.   

De forma análoga, se puede contribuir a mejorar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

del alumnado a través de la realización en grupo de proyectos sencillos, en los que la Geología y la 

mejora del entorno cercano estén relacionados como, por ejemplo, la reducción de procesos 

erosivos, la elaboración de mapas de riesgo de inundación sencillos o el estudio de la meteorización 

en los edificios. La creatividad y la imaginación, la planificación, la organización y la toma de 

decisiones son determinantes para llevar dichos proyectos a buen fin.    

La  lectura  y  el  comentario  de  documentos  y  textos  sobre  Geología,  la  expresión  oral  o  escrita  

de ideas  utilizando  la  terminología  geológica  de  forma  cada  vez  más  rigurosa  y  precisa  y  la 

comunicación  en  distintos  soportes  de  conclusiones  y/u  opiniones  contribuyen  a  la  mejora  

de  la competencia lingüística del alumnado.    

La competencia matemática está presente y puede ser mejorada mediante la realización de 

medidas (dimensiones  de  estructuras,  direcciones  y  buzamientos,  estimación  de  abundancias,  

etc.),  el tratamiento y representación de datos, la interpretación de gráficas, la búsqueda de 

relaciones entre variables y la determinación de probabilidades (por ejemplo, en la gestión de 

riesgos).   

Las competencias básicas en Ciencia y Tecnología impregnan todo el currículo de la materia y se 

promueven mejorando la comprensión del funcionamiento de la Tierra como sistema y trabajando 

las habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan la actividad del geólogo. Fomentar el 

pensamiento divergente  para  la  resolución  de  problemas  abiertos  como  han  sido  los  que  la  

Geología  se  ha planteado a lo largo de su historia (sobre la formación de las rocas, las cordilleras, 

el relieve terrestre, el origen de los fósiles, la edad de la Tierra, etc.) es, sin duda, la mejor manera 

de mejorar en esta competencia.   

La competencia digital del alumnado puede progresar en esta materia a través de la búsqueda de 

información  en  la  red,  la  realización  de  presentaciones,  animaciones  y  películas  para  comunicar 

pequeñas  investigaciones,  el  manejo  de  imágenes  de  satélites,  la  utilización  de  visores  para  

el análisis del relieve y la participación en programas científicos y de investigación geológica.   

El  trabajo  en  grupo  desarrolla  las  habilidades  sociales,  que  están  en  la  base  misma  de  la 

competencia social y cívica. Esta competencia también está presente a través del análisis y el debate 

de  noticias  sobre  la  relación  entre  la  Geología  y  la  sociedad  (reducción  de  riesgos,  explotación 

sostenible de recursos, análisis de impacto ambiental y medidas de conservación).    



 

 

La Geología puede, en fin, incidir sobre la competencia en conciencia y expresiones culturales dando 

a  conocer  al  alumnado  el  patrimonio  geológico  local,  regional,  nacional  e  internacional  para  

que adquiera conciencia de su valor medioambiental y estético y de la necesidad de preservarlo.  



 

 

4. Contenidos previos para avanzar en la materia 

Los contenidos previos que se deben haber impartido en 1º bachillerato para avanzar en la 

materia de biología de 2º bachillerato son los referidos a los siguientes bloques de contenidos: 

 Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

 Bloque 8: Procesos geológicos y petrogenéticos. 

 Bloque 9: Historia de la Tierra. 

Estos contenidos se imparten de nuevo en 2º bachillerato por lo que habrá que repasarlos o 

explicarlos al comienzo de cada una de las unidades en las que se traten dichos contenidos. 

 5. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
% 

1. El planeta Tierra y su estudio 5 5 

2. Minerales 4 20 

3.  Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 6 20 

4. Tectónica de placas 6 10 

5. Procesos geológicos externos. 14 20 

6. Tiempo, geológico y geología histórica 5 5 

7. Riesgos geológicos 6 5 

8. Recursos minerales energéticos, hídricos 7 5 

9. Geología de España 4 5 

10. Geología de campo 7 5 

  



 

 

6. Temporalización 

 1ª Evaluación: 

o Bloque 1: El planeta Tierra y su estudio 

o Bloque 2: Minerales los componentes de las rocas. 

o Bloque 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

 2ª Evaluación: 

o Bloque 4: La tectónica de placas, una teoría global. 

o Bloque 5: Procesos geológicos externos. 

 3ª Evaluación: 

o Bloque 6: Tiempo geológico y geología histórica. 

o Bloque 7: Riesgos geológicos 

o Bloque 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. 

o Bloque 9: Geología de España. 

o Bloque 10: Geología de campo. 

7. Metodología. 

Principios metodológicos: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo 

y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no 

desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 

margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 

rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como 

las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de 

informes. 



 

 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, 

en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que 

aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades 

interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 

simulaciones. 

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

Se realizarán actividades de: 

- Introducción a las unidades didácticas. 

- De desarrollo de las unidades didácticas, con actividades graduadas para llegar a todos los 

niveles presentes en el aula. 

- De síntesis y organización de los contenidos (mapas conceptuales) 

- Actividades en equipo, siempre guardando las medidas de distanciamiento y de seguridad 

sanitaria. Cada alumno del grupo puede trabajar de forma individual pero colaborativa a la 

vez a través de herramientas como las de google, que permiten este tipo de trabajo. 

- Trabajos por proyectos de forma colaborativa. 

Los alumnos además realizarán los siguientes tipos de actividades: 

- Del libro digital de la editorial Oxford. 

- Interactivas y digitales: Creadas al efecto en páginas webs similares a EDUCAPLAY 

- Visionado de videos con cuestiones para mejorar la comprensión de los contenidos a través 

de la aplicación EDPUZZLE. 

- Cuestionarios individuales y en equipo a través de KAHOOT y plataformas similares. 



 

 

- Elaboración de mapas conceptuales para la organización de los contenidos conceptuales a 

través de diferentes aplicaciones disponibles.  

- Elaboración de wikis, glosarios con definiciones de los términos claves del tema. 

8. Comunicación con alumnos y familias. 

- Preferentemente se atenderá a las familias mediante videoconferencia o teléfono previa petición 

de hora. En caso excepcional se podrá concertar una reunión presencial con el profesor en el centro 

educativo. 

- Además también se informará a las familias a través de la plataforma de Prometeo. 

9. Evaluación, calificación y recuperación. 

9.1. Criterios de evaluación. 

Estos aparecen recogidos en la tabla del punto 5 de esta programación (Relación entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje)  

9.2 Herramientas de evaluación.  

Se utilizarán pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

Herramientas de evaluación para cada escenario: 

Las herramientas de evaluación comprenden la observación directa del trabajo en clase, la 

realización de las diferentes actividades y pruebas, así como la valoración del cuaderno de 

clase. Se utilizarán los siguientes tipos de pruebas y herramientas de evaluación: 



 

 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad: cuestionarios, test… 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación y trabajos monográficos 

 Pruebas por competencias 

9.3. Criterios de calificación. 

El acuerdo alcanzado por los miembros del departamento para la ponderación de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 

o Bloque 1: El planeta Tierra y su estudio (6CE): 5% 

o Bloque 2: Minerales los componentes de las rocas (4CE): 10% 

o Bloque 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas (6CE): 20% 

o Bloque 4: La tectónica de placas, una teoría global (6CE): 20% 

o Bloque 5: Procesos geológicos externos (14CE): 20% 

o Bloque 6: Tiempo geológico y geología histórica (6CE): 5% 

o Bloque 7: Riesgos geológicos (6CE): 5% 

o Bloque 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas (7CE): 5% 

o Bloque 9: Geología de España (4CE): 5% 

o Bloque 10: Geología de campo (7CE): 5% 

9.4. Recuperación de evaluaciones no superadas. 

Los alumnos podrán recuperar los contenidos no superados en cada evaluación mediante el plan de 

trabajo individualizado que el profesor proponga. Este podrá contener diferentes tipos de 

actividades y de pruebas objetivas. Estas versarán sobre los contenidos (criterios de evaluación no 

superados). 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

9.5 Recuperación de materias pendientes de años anteriores. 

No hay alumnos con solo esta materia pendiente de años anteriores. 



 

 

10. Medidas de inclusión a alumnos con necesidades especiales y 

alumnos con vulnerabilidad social. 

Se realizará una atención personalizada en el aula mediante el seguimiento de su plan de trabajo 

individualizado que recogerá la adaptación curricular que ese alumno necesite. 

11. Materiales y recursos. 

No hay un libro de texto de referencia, por lo que los alumnos utilizarán las presentaciones que 

utilizará el profesor para explicar los contenidos y que serán proporcionadas a los alumnos a través 

del aula virtual de educamosclm. 

En cuanto a material audiovisual y multimedia contamos una tableta de gran formato para cada 

grupo, o en su defecto un proyector digital a través de los cuales el profesor puede mostrar el libro 

digital y materiales de elaboración propia o ajena que sirvan para explicar los contenidos de la 

materia. También puede conectarse a internet para el visionado de vídeos, búsqueda de 

información, realización de actividades en formato digital de forma online, etc. 

El laboratorio este curso ha desaparecido físicamente al haber sido transformado en un aula, no 

estando disponible ni el espacio ni el material de laboratorio para la realización de prácticas. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se han previsto las siguientes actividades: 

 Visita al Museo Geominero de Madrid. 

  



 

 

13. Evaluación de la práctica docente. 

Al finalizar cada una de las unidades a tenor de los resultados obtenidos por el profesor en el 

proceso de evaluación de sus alumnos, reconducirá el proceso de enseñanza para poder ir 

resolviendo las dificultades que los alumnos puedan ir encontrando a lo largo de su aprendizaje. 

Además, se pasará a los alumnos un test sobre el proceso de enseñanza de su profesor para que lo 

valoren y poder detectar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso. 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje  que realizarán los alumnos será a través de 

un cuestionario como este: 

 INDICADORES SI NO A VECES 

1 Entiendo al profesor cuando explica    

2 Las explicaciones me parecen interesantes    

3 
El profesor utiliza otros recursos además del libro (Video, 

laboratorio, ordenador…) 
  

 

4 Conozco los criterios de calificación    

5 Pregunto lo que no entiendo    

6 El profesor me ayuda si necesito más explicaciones    

7 Puedo hablar con el profesor si no estoy de acuerdo en algo    

8 Suelo tener ejercicios para casa    

9 Todos los días tengo algo que estudiar de esta asignatura    

10 Siempre realizo las tareas en casa    

11 Las actividades se corresponden con las explicaciones    

12 Entiendo lo que me preguntan en cada caso    

13 Las actividades se corrigen en clase    

14 Las actividades me ayudan a entender la teoría    

15 Empiezo a prepararme el examen unos días antes    

16 Estudio el día antes del examen    

17 Las preguntas del examen son claras    

18 En los exámenes preguntan cosas que hemos dado en clase    

19 Me da tiempo a contestar las preguntas en los exámenes    

20 Puedo conocer la nota de los exámenes y ver los fallos    

21 Se valora mi comportamiento en clase    



 

 

22 Se valora mi trabajo diario en el aula    

23 Se valora el trabajo de mi cuaderno    

24 Se valora la evolución de mi trabajo y de mi comportamiento    

25 En general, la valoración de mi comportamiento es justa    

26 En mi clase hay buen ambiente para aprender    

27 El trato con mis compañeros es de respeto    

28 Me siento respetado por el profesor    

29 Respetamos al profesor    

30 En general, me siento a gusto en clase    
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