
 

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1º-3º ESO PONDERACIÓN 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
CCL1, CCL2, CCL5 
STEM4 
CD2, CD3 
CCEC4 

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% 

CCL3 
STEM4 
CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 
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 CCL2 
STEM2 STEM3 STEM4 

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 
CD5 

4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, para 

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% 



CPSAA5 
CE1 
CE3 
CCEC4 

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. 

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

STEM2 STEM5 
CD4 
CPSAA1 CPSAA2 
CC3 CC4 

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% 

STEM1 STEM2 STEM4 STEM5 
CD1 
CC4 
CE1 
CCEC1 

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% 

 
Se aplicarán los siguientes instrumentos o herramientas de evaluación para poder calificar los criterios de evaluación: 

INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa en el aula.  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. 

 Cuaderno del alumno.  

 Rúbricas. 

 Listas de cotejo 

 Producciones del alumno. 

 Pruebas orales y escritas (Exámenes) 

 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 
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% 

La relación entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables se recogen en las siguientes tablas. 

 



 

 



 
 
 
 



CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 
 
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% 

 



 

 

 



CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO. 
 
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% 

 





 
 
 



 

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS EVALUACIÓN biología, geología y ciencias ambientales PONDERACIÓN 
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% 

 
Se aplicarán los siguientes instrumentos o herramientas de evaluación para poder calificar los criterios de evaluación: 

INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 



 Observación directa en el aula.  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. 

 Cuaderno del alumno.  

 Rúbricas. 

 Listas de cotejo 

 Producciones del alumno. 

 Pruebas orales y escritas (Exámenes) 

 



 

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 

dichos resultados y llegando, por otro, a conclusiones razonadas y fundamentadas, valorando, incluso, la 

imposibilidad de hacerlo.  

2% 

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% 

 
Se aplicarán los siguientes instrumentos o herramientas de evaluación para poder calificar los criterios de evaluación: 

INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa en el aula. 

 Prácticas de laboratorio 

  Cuaderno del alumno. 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Producciones de los alumnos. 

 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. 

 



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.  
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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 
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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.  
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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.  
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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. 
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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 
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