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1. MARCO NORMATIVO DE ESO. 

 

NORMATIVA QUE REGULA ESO 

Normativa Estatal Normativa Autonómica 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y 
de la Dirección General de Formación Profesional, por la 
que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En la definición que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación) como con las competencias clave, desarrolladas posteriormente por la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. Este elemento sigue siendo uno de los aspectos orientadores del conjunto 

del currículo y, en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el sistema educativo andaluz, las competencias se relacionan con el currículo mediante la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se considera que las competencias clave que debe 

haber alcanzado el alumnado cuando finaliza la etapa Secundaria Obligatoria para enfrentarse a los retos 

de su vida personal y laboral son las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística (CCL). 

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

En este cuarto curso de ESO la relación entre las competencias clave y los distintos bloques de 

contenidos, es la siguiente: 

 

Competencias Clave Abreviatura Bloque de contenidos 

Comunicación lingüística CCL 1, 3, 4 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
CMCT 1, 2, 3, 4 

Competencia digital CD 2, 4 

Aprender a aprender CAA 1, 2, 3, 4 

Competencias sociales y ciudadanas CSC 1, 3, 4 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 3, 4 

Conciencia y expresiones culturales CEC 1, 3 

 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMLOE), y el 

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

Secundaria y del Bachillerato, en su artículo 11, indican que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 

a que los alumnos desarrollen una serie capacidades que les permitan alcanzar, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, queda establecido que la enseñanza de la Biología y Geología tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 

sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 

global. 

3. 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 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. 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. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 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. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia 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. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

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. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 

sostenible. 

 

 

4. CONTENIDOS. 

 

Para secuenciar las Unidades Didácticas hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Contenido normativo del Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 2021. 
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 Coherencia con la estructura interna de la Biología y Geología. 

 Adecuación de los contenidos seleccionados y secuenciados a los conocimientos previos del 

alumnado. 

 Progresión según la dificultad y el tipo de pensamiento que implica el aprendizaje propuesto: de 

lo más sencillo, a lo más complejo de lo más concreto a lo más general, de los aspectos analíticos 

a las grandes teorías globales. 

 Posibilidades de interrelación, haciendo que las materias presentadas en primer lugar, faciliten una 

base sólida que permita ir tejiendo una trama conceptual fluida y coherente, con abundantes 

interrelaciones entre contenidos aprendidos, que es una de las características por las que se define 

el aprendizaje significativo. 

 

 

BLOQUE 1. La evolución de la vida. 

 

Contenidos. 

 

 La célula. 

 Ciclo celular. 

 Los ácidos nucleicos. 

 ADN y Genética molecular. 

 Proceso de replicación del ADN. 

 Concepto de gen. 

 Expresión de la información genética. Código genético. 

 Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

 La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 

 Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

 Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

 Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

 Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

 Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

 La evolución humana: proceso de hominización. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 

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

observación directa o indirecta CMCT. 

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

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

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

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. CMCT. 

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

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

mutación y evolución. CMCT. 

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

resolución de problemas sencillos. CMCT. 

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

CMCT. 

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

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

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

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

genéticamente). CMCT. 

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

medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

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

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

2.  

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

celular. 

3.  

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

4.  

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

significado biológico. 

5.  

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

6.  

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

concepto de gen. 

7.  
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7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 

8.  

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

9.  

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos caracteres. 

10.  

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

11.  

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

12.  

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

13.  

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

14.  

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

15.  

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

biotecnología. 

16.  

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

17.  

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

18.  

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19.  

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

BLOQUE 2. La dinámica de la Tierra. 

 

Contenidos. 

 

 La historia de la Tierra. 

 El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 

procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de 

interpretación. 

 Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 

biológicos importantes. 

 Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 

 La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 

Tectónica de Placas. 
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Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

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

CD, CAA. 

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

con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de 

una zona o terreno. CMCT, CAA. 

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

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

CMCT. 

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

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

placas. CMCT. 

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

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con 

su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos 

de las placas. CMCT, CAA. 

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

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

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

geológicos internos y externos. CMCT. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

2.  

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos 

temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica. 

3.  

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos y correlación. 

4.  

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características 

de cada era. 
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5.  

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

6.  

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

7.  

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

superficiales. 

8.  

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

9.  

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

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

10.  

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

11.  

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

12.  

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

 

 

BLOQUE 3. Ecología y medio ambiente. 

 

Contenidos. 

 

 Estructura de los ecosistemas. 

 Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

 Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

 Hábitat y nicho ecológico. 

 Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

 Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 

 Dinámica del ecosistema.  

 Ciclo de materia y flujo de energía.  

 Pirámides ecológicas.  

 Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

 La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

 La actividad humana y el medio ambiente. 

 Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 

 Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 

contaminación y depuración del medio ambiente. 
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Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

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

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

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

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

CMCT. 

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

CCL, CMCT. 

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica 

y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser 

humano. CCL, CMCT, CSC. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los 

recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. CMCT, CSC. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 

social. CMCT, CSC. 

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

CMCT, CSC. 

12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo. 

2.  

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo. 

3.  

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

4.  

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

equilibrio del ecosistema. 

5.  

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas. 

6.  
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6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del 

ser humano, valorando críticamente su importancia. 

7.  

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

energética. 

8.  

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,... 

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

9.  

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

de los mismos. 

10.  

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

11.  

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

 

 

BLOQUE 4. Proyecto de investigación. 

 

Contenidos. 

 

 Proyecto de investigación. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

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

CMCT, CD, CAA. 

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

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

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

2.  

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3.  
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3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4.  

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

5.  

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

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

investigaciones. 

 

 

4.1. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

  

 Todos los contenidos aquí establecidos se considerarán como contenidos mínimos, ya que a partir 

de ellos se desarrollan los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la normativa vigente. 

 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El Decreto 182/2020, de 10 de noviembre por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que, sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales, recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
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estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

 Proponemos unos principios metodológicos básicos de actuación docente para esta área: 

 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta que cada profesor se 

encontrará con un cierto grado de diversidad. Como referente pueden servir los objetivos y 

contenidos del ciclo anterior, de los que se partirá en las actividades iniciales de las unidades 

didácticas. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban aplicar y actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y alumnas, con el fin 

de que resulten motivadoras y significativas para ellos. 

 Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias 

eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y aprender a 

aprender. 

 

 En consonancia con el principio anterior, nuestra propuesta considera fundamental que el alumno 

desarrolle unos criterios propios y una actitud ética personal y social ajustada a las exigencias que cada 

cultura y sociedad imponen y a los valores en que se basa su convivencia. 

 

 Para ello, se iniciará cada unidad con una presentación-motivación, que busca despertar el interés 

del alumno con una imagen que le resulte cercana y relacionada con el tema. 

 

 Las explicaciones del profesor evitarán, en lo posible, las clases magistrales y buscarán 

continuamente la participación del alumnado en el descubrimiento de los conceptos e ideas a analizar. 

 

 Además, se incluirán actividades interactivas (permiten interrelacionar ideas de contenidos, 

esencialmente conceptuales); de enseñanza-aprendizaje (suceden a cada desarrollo de contenidos con la 

finalidad de ampliar o reforzar); actividades de apoyo (sirven como nexos de unión entre los distintos 

subapartados y consolidan el concepto principal); actividades de la unidad y actividades de bloque (con el 

objeto de que los alumnos valoren los aspectos básicos desarrollados en las unidades de cada bloque). 

 

 Las actividades serán a veces individuales y otras en grupos, siguiendo una propuesta equilibrada, 

con el fin de fomentar el trabajo en equipo, pero sin descuidar el esfuerzo individual y la reflexión personal. 

 

 Se diferencian varios momentos para su realización y también varios niveles de complejidad para 

intentar adaptarse a la diversidad de alumnos dentro del grupo. Debemos tener en cuenta que en este 

nivel educativo se encuentran escolarizados alumnos de integración y alumnos de apoyo que requieren 

adaptación de actividades, metodología y contenidos. 

 

 Se propondrán también algunos temas para realizar algún trabajo de investigación bibliográfica. 
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 Para favorecer un tratamiento interdisciplinar y globalizador en los temas, cada bloque finalizará, 

en la medida de lo posible, con una actividad comentada, motivadora y de fácil aplicación, que contribuye 

a favorecer la funcionalidad y transferencia de los aprendizajes esenciales de cada bloque. 

 

A parte de todo lo comentado, formará parte de la metodología de esta materia la inclusión de 

pequeñas lecturas, ya sea en horario de clase o para que los alumnos y alumnas las lean en casa, para 

fomentar dicha actividad entre el alumnado; lecturas sobre las que los alumnos y alumnas deberán realizar 

pequeñas actividades de lectura comprensiva. 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 En cuanto al plan de evaluación que se va a seguir, está orientado en tres enfoques básicos: 

 

a) EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: nos va a permitir establecer los conocimientos previos de los 

alumnos, lo cual constituye la base para decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con el 

que se deben desarrollar los nuevos contenidos. Esta evaluación se puede realizar mediante una serie 

de actividades recogidas en una prueba de inicio, de manera que evaluaremos los conocimientos que 

traen nuestros alumnos al comienzo del curso. Pero además a la hora de hablar de evaluación inicial, 

no sólo nos estamos refiriendo a la prueba que realizaremos al inicio del curso sino de cada unidad 

didáctica para conocer las ideas previas que los alumnos tienen al respecto de lo que vamos a tratar, 

con el fin de obtener una buena referencia como punto de partida de nuestra labor, para que esta sea 

lo más próxima posible a la situación real de los alumnos. 

 

b) EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA: a medida que avanza el proceso educativo, los alumnos van 

evolucionando y en consecuencia van variando sus necesidades, lo que implica también variaciones 

en nuestro trabajo pedagógico con ellos. Esta evaluación continua se realiza a lo largo de todo el curso 

y con ella pretendemos recoger información que nos permita proporcionar a nuestros alumnos una 

atención individualizada en cada momento y supone una revisión del proceso de aprendizaje, tanto 

por parte del alumno/a como del profesor/a. Para realizar la evaluación formativa, podemos utilizar 

técnicas como los cuestionarios de elección múltiple, confección y análisis de mapas conceptuales, 

organización de información, etc. Con esta evaluación se comprueba como el alumnado supera el nivel 

inicial a la vez que se fomenta la adquisición y organización de nuevos conocimientos. El profesor/a 

deberá valorar si el proceso de enseñanza-aprendizaje es el correcto. 

 

c) EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: aparte de todo lo mencionado, la evaluación también tiene la 

finalidad de determinar si se han alcanzado o no y hasta qué punto, las intenciones educativas que 

nos habíamos planteado al principio, y esto es lo que realmente determina la evaluación sumativa. La 

información proporcionada va a servir para que los profesores dispongan de suficientes datos para 

analizar de un modo crítico su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto.  

Cuando la evaluación resulte negativa, deberemos diseñar también ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

que permitan a aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos previstos, volver a incidir sobre 

los mismos. Para dicha recuperación recurriremos a una serie de actividades de refuerzo de los 
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contenidos y objetivos no superados, así como pruebas específicas para determinar si los mismos han 

sido alcanzados. 

 

d) EVALUACIÓN DOCENTE: durante cada trimestre aparte de las evaluaciones internas que el centro hace 

a los profesores, llevaré a cabo una auto reflexión sobre si he conseguido todos y cada uno de los 

objetivos que me he propuesto como docente. 

 

Este proceso de evaluación debe comenzar con la selección por parte del Departamento Didáctico de 

los Criterios de Evaluación y los correspondientes Estándares de Aprendizaje evaluables y establecer una 

ponderación de los mismos. Se pueden evaluar y ponderar instrumentos de evaluación tales como 

exámenes trabajos etc. siempre y cuando se relacionen con los criterios de evaluación, de esta forma se 

lleva a cabo una Evaluación Criterial. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa da un paso 

más, en la Orden de 15 de enero de 2021 se establece la relación entre los Criterios de Evaluación y las 

Competencias Clave, por lo que también se lleva a cabo una Evaluación Competencial. 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Al ser evaluación continua, se realizará un seguimiento constante del alumno o alumna, valorando 

sus progresos en la materia, tanto en los aspectos conceptuales como en los procedimentales. Tendremos 

en cuenta: 

 

Evaluación de los contenidos. Se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas en las que se 

evaluarán los contenidos propios de la materia, con un peso del 50% de la nota de la evaluación. En dichas 

pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: presentación, claridad en la expresión, utilización 

adecuada de términos científicos, coherencia en los razonamientos, claridad en los esquemas y dibujos 

que se presenten. 

 

Evaluación de vocabulario específico de la materia. Por otro lado, se evaluarán términos de vocabulario 

específico relacionado con cada unidad didáctica, mediante pruebas sobre los mismos, con un peso del 

15% de la nota de la evaluación. 

 

Observación directa e indirecta del trabajo diario. Supondrá el 35% de la nota de la evaluación. Se 

valorarán los siguientes aspectos: 

 Trabajo en clase de las actividades propuestas (observación directa): 15% 

 Trabajo en casa de las actividades propuestas (observación indirecta): 5% 

 Intervención en clase para corregir actividades propuestas, exponer esquemas o contenidos 

de la materia: 15% 

 

7.2. OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

 Se considerará que el alumnado ha superado una evaluación cuando la calificación obtenida en la 

misma sea de al menos 5 puntos. La calificación final de la materia de Biología y Geología será la 
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media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o 

igual a 5. 

 Cuando haya que hacer algún redondeo en alguna nota se seguirán los siguientes criterios: 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente superior cuando la primera cifra decimal sea igual o mayor a 5. 

 

7.3. RECUPERACIONES. 

 

El alumno o alumna con alguna evaluación suspensa, podrá recuperarla a la vuelta de cada periodo 

vacacional correspondiente a cada evaluación. Para ello, deberá realizar una nueva prueba escrita 

presencial de la materia evaluada negativamente, cuya fecha de realización será establecida por el profesor. 

Esta prueba tendrá el peso correspondiente, según corresponda a prueba de contenidos (50%) o de 

vocabulario (15%); en el cómputo de la nota de recuperación se tendrá en cuenta la observación directa o 

indirecta del trabajo diario. 

 

Si tras estas recuperaciones, algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, 

tendrá una nueva opción de recuperación durante el mes de junio, de aquellos contenidos no superados. 

De nuevo, consistirá en una prueba escrita presencial de la materia evaluada negativamente. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Los recursos que vamos a utilizar son aquellos que consideramos más apropiados para despertar 

el interés del alumno y motivarles, ayudándoles a la adquisición de capacidades programadas para este 

curso, así como de las competencias clave. Además, pueden utilizarse en combinación con otros materiales 

curriculares.  

 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 

 

 Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO. Editorial: Anaya. 

 

 Materiales de laboratorio de Biología y Geología, siempre y cuando el Protocolo Covid nos permita 

su uso. 

 Libros de Departamento de Biología y Geología y material bibliográfico disponible en la biblioteca 

del Centro. 

 Programas multimedia.  

 Diferentes medios audiovisuales: proyector de diapositivas, ordenadores, etc. 

 Utilización de Internet como búsqueda de información y utilización en concreto del Proyecto 

Biosfera. 
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9. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primera evaluación. 

o Tema 1. La célula: la base de la vida. 

o Tema 2. La información genética. 

o Tema 3. La herencia biológica. 

o El método científico 

 

Segunda evaluación. 

o Tema 4. El origen y la evolución de la vida. 

o Tema 5. La Tierra y su dinámica. 

o Tema 6. La historia de la vida en la Tierra. 

o El método científico 

 

Tercera evaluación. 

o Tema 7. Los componentes de los ecosistemas. 

o Tema 8. La dinámica del ecosistema. 

o Tema 9. El medioambiente y el ser humano. 

o El método científico 

 

 Con respecto al bloque 4: Proyecto de investigación, su contenido, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables, que se encuentran recogidos por la normativa, se trabajará 

en todas y cada una de las unidades de la programación, dado que es un contenido común a todas 

en el apartado Método Científico. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

  

Se presentará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y 

refuerzo en las áreas instrumentales. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los 

contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del 

alumnado al que atiende. La atención se realiza dentro del grupo.  

 

En cuanto a la Atención a la Diversidad del alumnado dentro de los todos los grupos que conforman 

el área didáctica, podemos decir que aquélla se contempla en los siguientes planos: 

 

 

 

 

Atención a la Diversidad en la programación. 

 



Departamento de Biología y Geología. 
IES Rosa Navarro. 

4º ESO – Biología y Geología 
19 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados, la programación está diseñada asegurando un nivel mínimo para todos 

los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento, 

por ello la programación es cíclica, dando así la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 

garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. 

 

Por último, cada unidad abre un mundo de posibilidades de observación, análisis y creación que 

me permite adaptar el programa a las peculiaridades de los alumnos, una vez garantizados los 

conocimientos esenciales. 

 

Atención a la Diversidad en la metodología. 

 

Las estrategias didácticas que van a aplicarse en el aula también afectan a la diversidad de alumnos 

y fundamentalmente a la enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en las 

propuestas de actividades. 

 

La enseñanza de conceptos se realiza a partir de explicaciones gráficas concretas y experiencias 

sencillas en el aula o en el laboratorio. Permite respetar las diferencias individuales por medio de la 

elección del proceso didáctico adecuado a cada alumno. 

 

En cuanto a las propuestas de actividades, se abre toda una gama de posibilidades donde se 

estimula la imaginación, la reflexión, fomentando y facilitando la comunicación y el trabajo en grupo e 

interacción en el aula, así como el aprendizaje significativo y el aprender a aprender. 

 

Se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus 

dificultades específicas y sus necesidades de comunicación. Optamos como se puede apreciar por una 

metodología lo más “personalizada” posible. 

 

Atención a la diversidad en las actividades. 

 

Con las actividades de refuerzo el alumno tiene un amplio banco de actividades sencillas que le 

permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. Éstas son interesantes en los 

casos que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos con dificultades. 

 

En las actividades de ampliación se plantean tareas de aplicación de los conceptos y 

procedimientos cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y alumnas adelantados. 

 

Atención a los materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado 

de dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula e, incluso, del centro (actividades y visitas que se 

realizan, excursiones, prácticas de laboratorio, etc.). Esta consideración es especialmente importante en 

esta área. 
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10.1. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 

Modificación de determinados aspectos del currículo a fin de dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 

 Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Adaptación curricular no significativa: es una medida de modificación de los elementos del 

currículo a fin de dar respuesta a al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando el 

desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni la evaluación. Van dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel 

de competencia curricular con respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades 

graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, 

por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tarde al sistema educativo. 

 

Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor tutora y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Las adaptaciones 

curriculares individuales podrán ser propuestas por el profesor/a de la materia en que el alumnado tenga 

un desfase curricular y éste será responsable de su elaboración y aplicación con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Se ha propuesto un alumno para este tipo de adaptación en Ciencias de la 

Naturaleza con dificultades de aprendizaje al que se adaptan los contenidos y la metodología. 

 
Con respecto a los alumnos hospitalizados. La atención a este tipo de alumno será diferente, dadas 

las circunstancias que han hecho que estos alumnos se encuentren en el hospital. Así que cuando los 

alumnos/as se encuentre en disposición de trabajar se les preparará un cuaderno con los contenidos que 

se prevén dar durante el tiempo que se encuentren ausentes. 

 

El absentismo, se considera absentismo cuando un alumno acumula al menos 30 horas sin ir a clase 

y sin justificar en un mes (estas horas no son acumulables). En estos casos seguiremos el protocolo 

establecido por la Junta de Andalucía. 

 

Adaptaciones curriculares significativas: se realizan cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesario la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Están orientadas al alumnado con necesidades 

educativas especiales para facilitarles su accesibilidad al currículo. Serán elaboradas por el profesorado 

especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de 
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impartirla y contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación. No tenemos alumnos con 

adaptación curricular significativa. 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales: estarán 

destinadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo. No tenemos ningún alumno de este tipo en 

el aula. 
 

10.2  ATENCIÓN A LA MULTICULTURALIDAD. 
 

Con aquellos alumnos inmigrantes que se encuentren totalmente integrados con los demás 

compañeros y que no posean ningún tipo de problema con la lengua, no se va a llevar a cabo ninguna 

actuación curricular significativa, que sí se hará con aquellos que no cumplan esta premisa. Ahora bien, 

siempre que la actividad lo permita, les invitaremos a que hagan comentarios acerca de su cultura y 

costumbres para que todos nos enriquezcamos de la diversidad cultural que tenemos en clase, así como la 

realización de fichas. 

 

10.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNOS REPETIDORES Y CON MATERIA PENDIENTE. 
 

A lo largo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de un alumno puede ocurrir que este se vea 

afectado por diferentes motivos. Aquí nos encontramos con dos casos claves: 

 

a) Alumnos repetidores. Son aquellos que no han superado los objetivos de más de dos materias, o hayan 

obtenido evaluación negativa en tres o más materias, de manera que el equipo docente considera que 

debido a ello el alumno no podrá cursar con éxito el curso siguiente. 

Deberemos llevar a la práctica una serie de pautas comunes a todos los miembros del departamento 

para tratar de igual forma y así seguir el principio de igualdad en educación el tema relacionado con 

el alumnado que repite curso. Dichas pautas, a grandes rasgos, serán las siguientes. 

- Una vez asignados los grupos escolares a cada miembro del departamento, estos serán informados 

de aquellos alumnos que tienen en sus grupos y que repiten curso. 

- Una vez identificados los alumnos que repiten curso, los docentes, a modo personal, llevarán a 

cabo una entrevista personalizada para detectar las causas que han hecho que dicho alumno haya 

repetido y poder así implementar una metodología específica e individualizada para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se lleve de forma correcta y eficaz. 

- Se tratará individualmente a dichos alumnos y se pondrán en práctica las medidas de atención a la 

diversidad.  

- Se llevará un control específico de cada alumno y que está repitiendo curso, informándoles de los 

avances y objetivos que van cumpliendo, así como de aquellos que todavía le quedan por superar, 

intentando no volver a caer en los errores que se han detectado con anterioridad. 

 

b) Alumnos con materia pendiente. Estos alumnos sí han promocionado, pero no han conseguido 

superar con éxito uno o dos materias. Debemos indicar que algunos alumnos de manera excepcional 

pasan al siguiente curso con más de dos materias pendientes porque el equipo educativo considera 

que la evaluación negativa de estas no le impide realizar con éxito el siguiente curso.  
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Los alumnos con la materia pendiente serán identificados desde comienzos del curso para así tener 

constancia del número total de pendientes que se tienen por grupo, por nivel y por materia. Dicha 

información será puesta en común por los docentes que conforman el Departamento de Bilogía y 

Geología a comienzos del curso académico, ya que es una labor primordial tener identificados y 

cuantificados a estos alumnos. 

Una vez realizada la identificación, se les informará por escrito, tanto a los alumnos como a sus padres, 

de la situación académica en la que se encuentra, para que estén al tanto de la necesidad de recuperar, 

de forma necesaria y obligatoria, la materia pendiente para que se pueda llevar a cabo con éxito el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De forma general, los pasos que se seguirá para intentar el logro de la superación de la materia 

pendiente son los siguientes:  

 

- Identificación del sector del alumnado con la materia pendiente. 

- Realización de una reunión general para todos los alumnos con la materia pendiente para 

hacerles llegar la información de su situación y la obligatoriedad que tienen de superar la materia 

pendiente para poder seguir avanzando con éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

esta reunión podrán consultar sus dudas acerca de cómo han de recuperar la materia pendiente. 
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1. MARCO NORMATIVO DEL BACHILLERATO. 
 

NORMATIVA QUE REGULA EL BACHILLERATO 

Normativa Estatal Normativa Autonómica 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se 
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Bachillerato para el curso 
2022/2023. 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

En la definición que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación) como con las competencias clave, desarrolladas posteriormente por la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. Este elemento sigue siendo uno de los aspectos orientadores del conjunto 

del currículo y, en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el sistema educativo andaluz, las competencias se relacionan con el currículo mediante la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se considera que las competencias clave que debe haber alcanzado 

el alumnado cuando finaliza la etapa Secundaria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 

son las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística (CCL). 

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

En este segundo curso del Bachillerato la relación entre las competencias clave y los distintos 

bloques de contenidos, es la siguiente: 

Competencias Clave Abreviatura Bloque de contenidos 

Comunicación lingüística CCL 1, 2, 3, 4, 5 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
CMCT 1, 2, 3, 4, 5 

Competencia digital CD 1, 2, 3, 4, 5 

Aprender a aprender CAA 1, 2, 3, 4, 5 

Competencias sociales y ciudadanas CSC 1, 2, 3, 4, 5 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 1, 2, 3, 4, 5 

Conciencia y expresiones culturales CEC 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 

En el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se establece que “el Bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 

y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”. 

 

Por ello, como queda recogido en el artículo 25 de dicho Real Decreto, el Bachillerato contribuirá 

a desarrollar en el alumnado 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. 
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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. 

 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, queda 

establecido que la enseñanza de la Biología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la 

Biología. 
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2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos 

o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan 

en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento 

científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición 

o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término 

científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la 

elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. 

8. 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, 

también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en 

un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces 

relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

 

 

4. CONTENIDOS. 
 

Para secuenciar las Unidades Didácticas hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Contenido normativo del Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 2021. 

 Coherencia con la estructura interna de la Biología. 

 Adecuación de los contenidos seleccionados y secuenciados a los conocimientos previos del 

alumnado. 

 Progresión según la dificultad y el tipo de pensamiento que implica el aprendizaje propuesto: de 

lo más sencillo, a lo más complejo de lo más concreto a lo más general, de los aspectos analíticos 

a las grandes teorías globales. 

 Posibilidades de interrelación, haciendo que las materias presentadas en primer lugar, faciliten una 

base sólida que permita ir tejiendo una trama conceptual fluida y coherente, con abundantes 
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interrelaciones entre contenidos aprendidos, que es una de las características por las que se define 

el aprendizaje significativo. 

 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

 

Contenidos. 

 

 Los componentes químicos de la célula. 

 Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

 Los enlaces químicos y su importancia en biología. 

 Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 

 Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

 Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

 Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

 Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

 La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables 

para la vida. CMCT, CAA, CD. 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 

procesos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que 

les unen. CMCT, CAA, CD. 

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales 

biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, 

CAA, CD. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, CD. 

8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como 

la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos 

alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 



 

6 

1.  

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las 

diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica. 

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función 

biológica. 

1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

2.  

2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la 

concentración salina de las células. 

3.  

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas 

moléculas orgánicas. 

3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las 

biomoléculas orgánicas. 

4.  

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las 

macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

5.  

5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

6.  

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus 

propiedades con su función catalítica. 

7.  

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que 

previenen. 

 

 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

 

Contenidos. 

 

 La célula: unidad de estructura y función. 

 La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 

microscopio electrónico. 

 Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 

procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
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 La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 

estructuras donde se desarrollan. 

 El ciclo celular. 

 La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica 

en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. 

 Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos 

de endocitosis y exocitosis. 

 Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 

 Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 

 La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 

Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 

 Las fermentaciones y sus aplicaciones. 

 La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 

Balance global. Su importancia biológica. 

 La quimiosíntesis. 

 El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones 

en el campo de la división y diferenciación celular. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. 

CMCT, CAA, CD. 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y 

representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase 

de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, CD. 

6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios 

celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

CMCT, CCL, CD. 

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y 

finales. CMCT, CCL, CD. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, 

CD. 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero 

también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 
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13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones 

futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos 

tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos 

presentes en ellas. 

2.  

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su función. 

3.  

3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una 

ellas. 

4.  

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis 

indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas. 

4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

5.  

5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética 

y la posibilidad de evolución de las especies. 

6.  

6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando 

detalladamente las características de cada uno de ellos. 

7.  

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios 

energéticos asociados a ellos. 

8.  

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, 

diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

9.  

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento 

energético. 

9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo 

sus aplicaciones. 

10.  

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
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10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos 

que tienen lugar. 

11.  

11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 

12.  

12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

 

 

Bloque 3. Genética y evolución. 

 

Contenidos. 

 

 La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 

información genética. Concepto de gen. 

 Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 

eucariotas y procariotas. 

 El ARN. Tipos y funciones. 

 La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 

código genético en la información genética. 

 Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 

 Mutaciones y cáncer. 

 Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 

 La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 

genéticamente. 

 Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de 

las nuevas terapias génicas. 

 Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 

al sexo e influida por el sexo. 

 Evidencias del proceso evolutivo. 

 Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 

 La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 

 Evolución y biodiversidad. 

 La biodiversidad en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, CAA, CD. 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

4. Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 
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5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. CMCT, 

CCL, CD. 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. CMCT, 

CCL, CAA, CD. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones. CMCT, CSC, CD. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos 

tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 

resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la 

información genética. CMCT, CCL, CAA, CD. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, 

CAA, CD. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la 

evolución. CMCT, CAA, CD. 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

CMCT, CAA, CD. 

16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su 

conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

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. 

2.  

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 

3.  

3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

4.  

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de 

transcripción y traducción. 

4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a 

la resolución de problemas de genética molecular. 

 

5.  
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5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código 

genético. 

5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de 

transcripción y traducción. 

6.  

6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la 

información genética. 

6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

7.  

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos 

agentes mutagénicos. 

8.  

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación 

genética para la obtención de organismos transgénicos. 

9.  

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en 

ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

10.  

10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios 

de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo. 

11.  

11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

12.  

12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias. 

13.  

13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 

13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y 

en modelos teóricos. 

14.  

14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en 

la evolución de los seres vivos. 

15.  

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una 

especie original en dos especies diferentes. 
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

 

Contenidos. 

 

 Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 

organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. 

Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

 Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. 

 Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

 Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 

 La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 

elaborados por biotecnología. 

 Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. CMCT, 

CAA, CD. 

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

CMCT, CCL, CD. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, CAA, 

CD. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD. 

7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra 

Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

2.  

2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su 

función. 

 

 

3.  
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3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los 

microorganismos para la experimentación biológica. 

4.  

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

 

5.  

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan. 

5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y 

sus numerosas aplicaciones. 

6.  

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interés industrial. 

6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos 

farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio 

ambiente. 

 

 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 

Contenidos. 

 

 El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 

 La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 

 Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 

 Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la 

respuesta inmune. 

 Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. 

 Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 

efectos en el sistema inmunitario. 

 Sistema inmunitario y cáncer. 

 Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 

 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

 La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 

nacional e internacional. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. CMCT, 

CAA, CD. 
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3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías 

frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. CMCT, 

CCL, CAA, CSC, CD. 

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso 

para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1.  

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta 

inmunitaria. 

2.  

2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la 

respuesta inmune. 

3.  

3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria. 

4.  

4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química 

de los anticuerpos. 

5.  

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de 

ellas. 

6.  

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta 

inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

7.  

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las 

diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 

sobre la salud. 

 

 

 

8.  
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8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de 

anticuerpos monoclonales. 

8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan. 

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro 

en la donación de órganos. 

 

 

4.1. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Todos los contenidos aquí establecidos se considerarán como contenidos mínimos, ya que 

a partir de ellos se desarrollan los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la normativa 

vigente. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

El Decreto 183/2020, de 14 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal, y así se trabajará desde la materia de Biología, los 

siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales, recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 
 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en Bachillerato ha de 

facilitar el trabajo autónomo del alumno y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en 
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equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. Para la materia de Biología, y en general para todas las ciencias, debe primarse su 

carácter empírico y predominantemente experimental y se ha de favorecer la familiarización del alumno 

con las características de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas 

concretos. El desarrollo de esta materia y de sus afines debe mostrar los usos aplicados de estas ciencias: 

sus implicaciones sociales y tecnológicas. 

 

Algunos aspectos relacionados con el papel formativo de la Biología en Bachillerato que se 

contemplan en este curso son los siguientes: 

 

 Ampliación y profundización de los contenidos: se amplían algunos contenidos ya estudiados por 

los alumnos en cursos anteriores, y se describen con detalle y rigor los nuevos conceptos. 

 Estimulación de actitudes investigadoras y analíticas: se describen para ello las diferentes teorías 

y modelos que han contribuido al desarrollo de los conocimientos actuales, y se incluyen 

numerosas biografías de investigadores relacionados con los temas tratados. 

 Valoración de las implicaciones sociales, éticas y económicas de la Biología: para valorar el 

desarrollo alcanzado por las nuevas técnicas y áreas de investigación biológica, así como sus 

implicaciones prácticas, sociales, éticas y económicas, además del estudio de la Biotecnología se 

ha incluido en cada bloque temático del libro de texto una sección denominada Biología, presente 

y futuro que recoge esta intención. 

 

En todo momento se establecen interrelaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar 

a los alumnos una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, que la Biología 

es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, y cuyas posibilidades de aplicación 

a la vida cotidiana son muy variadas. 

 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 

alumno, y que se conocen por los resultados académicos del curso anterior en la materia de Biología y 

Geología, es fundamental ofrecerles a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para 

que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas o su motivación e intereses son 

mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para 

atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del 

grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, y que por su propio carácter dependen del 

aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.  

 

A modo de resumen, las principales características metodológicas del proceso educativo, y que 

tienen su reflejo en los materiales con que trabajarán profesores y alumnos, son las siguientes: 

 

 Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, y presencia 

a lo largo de abundantes documentos científicos. 



 

18 

 Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los procesos 

científicos.  

 Conocimiento de los fenómenos científicos para que el alumno comprenda la globalidad y la 

complejidad de las investigaciones.  

 Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de trabajo 

científico que permitan al alumno la ampliación autónoma de sus conocimientos y la investigación 

científica. 

 

A parte de todo lo comentado, formará parte de la metodología de esta materia la inclusión de 

pequeñas lecturas, ya sea en horario de clase o para que los alumnos y alumnas las lean en casa, para 

fomentar dicha actividad entre el alumnado; lecturas sobre las que los alumnos y alumnas deberán realizar 

pequeñas actividades de lectura comprensiva. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

En cuanto al plan de evaluación que se va a seguir, está orientado en tres enfoques básicos: 

 

 Evaluación inicial o diagnóstica. Nos va a permitir establecer los conocimientos previos de los 

alumnos, lo cual constituye la base para decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con 

el que se deben desarrollar los nuevos contenidos. Esta evaluación se puede realizar mediante una 

serie de actividades recogidas en una prueba de inicio, de manera que evaluaremos los 

conocimientos que traen nuestros alumnos al comienzo del curso. Pero además a la hora de hablar 

de evaluación inicial, no sólo nos estamos refiriendo a la prueba que realizaremos al inicio del 

curso, sino de cada unidad didáctica para conocer las ideas previas que los alumnos tienen al 

respecto de lo que vamos a tratar, con el fin de obtener una buena referencia como punto de 

partida de nuestra labor, para que esta sea lo más próxima posible a la situación real de los 

alumnos. 

 

 Evaluación continua o formativa. A medida que avanza el proceso educativo, los alumnos van 

evolucionando y en consecuencia van variando sus necesidades, lo que implica también 

variaciones en nuestro trabajo pedagógico con ellos. Esta evaluación continua se realiza a lo largo 

de todo el curso y con ella pretendemos recoger información que nos permita proporcionar a 

nuestros alumnos una atención individualizada en cada momento y supone una revisión del 

proceso de aprendizaje, tanto por parte del alumno/a como del profesor/a. Para realizar la 

evaluación formativa, podemos utilizar técnicas como los cuestionarios de elección múltiple, 

confección y análisis de mapas conceptuales, organización de información, etc. Con esta evaluación 

se comprueba como el alumnado supera el nivel inicial a la vez que se fomenta la adquisición y 

organización de nuevos conocimientos. El profesor/a deberá valorar si el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el correcto. 
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 Evaluación final o sumativa. Aparte de todo lo mencionado, la evaluación también tiene la 

finalidad de determinar si se han alcanzado o no y hasta qué punto, las intenciones educativas que 

nos habíamos planteado al principio, y esto es lo que realmente determina la evaluación sumativa. 

La información proporcionada va a servir para que los profesores dispongan de suficientes datos 

para analizar de un modo crítico su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

Cuando la evaluación resulte negativa, deberemos diseñar también ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN que permitan a aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos previstos, 

volver a incidir sobre los mismos. Para dicha recuperación recurriremos a una serie de actividades 

de refuerzo de los contenidos y objetivos no superados, así como pruebas específicas para 

determinar si los mismos han sido alcanzados. 
 

 Evaluación docente. Durante cada trimestre aparte de las evaluaciones internas que el centro hace 

a los profesores, llevaré a cabo una auto reflexión sobre si he conseguido todos y cada uno de los 

objetivos que me he propuesto como docente. 

 

Este proceso de evaluación debe comenzar con la selección por parte del Departamento Didáctico 

de los Criterios de Evaluación y los correspondientes Estándares de Aprendizaje evaluables y establecer 

una ponderación de los mismos. Se pueden evaluar y ponderar instrumentos de evaluación tales como 

exámenes trabajos etc., siempre y cuando se relacionen con los criterios de evaluación, de esta forma se 

lleva a cabo una Evaluación Criterial. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa da un paso 

más, en la Orden de 15 de enero se establece la relación entre los Criterios de Evaluación y las 

Competencias Clave, por lo que también se lleva a cabo una Evaluación Competencial. 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Evaluación de los conceptos. Se realizará mediante pruebas objetivas, que supondrán el 90% de 

la nota de la evaluación. En dichas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

presentación, claridad en la expresión, utilización adecuada de términos científicos, coherencia en 

los razonamientos, ortografía y claridad en los esquemas y dibujos que se presenten. 

 Evaluación de proyectos. Supondrá el 10% de la nota de la evaluación. Se valorarán aquellos 

proyectos o trabajos que les sean encargados a los alumnos y alumnas; en unas ocasiones la 

evaluación se basará en la corrección de los trabajos entregados y en otras ocasiones se basará en 

la evaluación de la exposición del alumnado, de dichos trabajos o proyectos, en clase. 

 

 

 

 

 

 

7.2. OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 
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1) Se considerará que el alumnado ha superado una evaluación cuando la calificación obtenida en la 

misma sea de al menos 5 puntos. La calificación final de la materia de Biología será la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o igual a 5. 

2) Cuando haya que hacer algún redondeo en alguna nota se seguirán los siguientes criterios: 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente superior cuando la primera cifra decimal sea igual o mayor a 5. 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente inferior cuando la primera cifra decimal sea menor de 5. 

 

7.3. RECUPERACIONES DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS O SUBIDA DE NOTA DE 

EVALUACIONES SUPERADAS. 

 

7.3.1. RECUPERACIONES DE EVALUACIONES NO SUPERADAS. 

 

El alumno o alumna con alguna evaluación suspensa, podrá recuperarla a la vuelta de cada periodo 

vacacional de finalización de cada evaluación: 

 

 Para ello, deberá realizar una nueva prueba escrita presencial de la materia evaluada 

negativamente, que tendrá un peso del 90%, tal y como marca el apartado 7.2. de la presente 

programación didáctica. 

 La calificación obtenida tras calcular el 90% de la misma, se sumará al 10% del trabajo realizado 

por el alumno o alumna a lo largo de la evaluación y se obtendrá la nueva nota de la misma. Si es 

igual o superior a 5, se considerará por superada. 

 

 Si una vez realizadas todas las recuperaciones posibles al término de cada evaluación, el alumno o 

alumna continuara teniendo no superada alguna de ellas, al término del mes de mayo podrán 

realizar una recuperación en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una nueva prueba presencial 

e, igualmente, su nota tendrá una ponderación del 90%, al que habrá que sumar el 10% de la nota 

de trabajos y proyectos de aquellas evaluaciones que tuviera que haber recuperado. 

 

 Si tras este proceso, algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, tendrá 

una sesión de recuperación extraordinaria, en la fecha y hora concretas que se publicarán de 

manera conveniente en los tablones de anuncios del IES. 

 Consistirá en la realización de una prueba objetiva sobre aquellos contenidos no superados en 

evaluación ordinaria. El peso de esta prueba será del 100% y hará media con las partes superadas 

durante el curso. 

 

 

7.3.2. SUBIDA DE NOTA DE EVALUACIONES SUPERADAS. 

 



 

21 

El alumno o alumna con evaluaciones superadas podrá presentarse a un examen de subida de nota 

en la fecha de la evaluación ordinaria: 

 

 Para ello, deberá realizar una nueva prueba escrita presencial acerca de toda la materia evaluada 

durante la evaluación, prueba que tendrá un peso del 90%, tal y como marca el apartado 7.2. de 

la presente programación didáctica. 

 La calificación obtenida tras calcular el 90% de la misma, se sumará al 10% del trabajo realizado 

por el alumno o alumna a lo largo de la evaluación y se obtendrá la nueva nota de la misma. 

 Si dicha calificación es superior a la calificación positiva obtenida durante el transcurso de la 

evaluación, se considerará esta como la nota con la que realizar la media a final de curso. 

 Esta nueva calificación no será la nota oficial que conste en acta de evaluación a efectos 

administrativos, por haber sido obtenida posteriormente a la sesión de evaluación. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Materiales de elaboración propia del profesorado que imparte la materia. 

 Materiales de laboratorio de Biología y Geología. 

 Libros de Departamento de Biología y Geología y material bibliográfico disponible en la biblioteca 

del Centro. 

 Diferentes medios audiovisuales: proyector de diapositivas, proyector de transparencias, videos, 

ordenadores, etc. 

 
 

9. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Primera evaluación. 

 

o Tema 0. Grupos funcionales en las biomoléculas. 

 Bloque 1. La base molecular y bioquímica de la vida. 

o Tema 1. Introducción a la química de los seres vivos. 

o Tema 2. Los glúcidos. 

o Tema 3. Los lípidos. 

o Tema 4. Las proteínas. 

o Tema 5. Los biocatalizadores. 

o Tema 6. Los ácidos nucleicos. 

 Trabajo a realizar: La evolución de los seres vivos (Tema 11; bloque 3). 

 

Segunda evaluación. 

 

 Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
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o Tema 7. La célula. 

o Tema 8. Metabolismo. 

 Trabajo a realizar: Los microorganismos. (Tema 12; bloque 4). 
 
 

Tercera evaluación. 

 

 Bloque 3. Genética y evolución. 

o Tema 9. Genética mendeliana. 

o Tema 10. Genética molecular y mutaciones. 

 Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

o Tema 14. Inmunología. 

 Trabajo a realizar: Biotecnología. (Tema 13; bloque 4). 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En nuestro proyecto de Biología tratamos de evitar los escollos que supone la lógica diversidad en 

ritmos de aprendizaje, motivación y conocimientos previos. No obstante, es fundamental reconocer dos 

hechos que marcan la concepción y el desarrollo de nuestro proyecto de Biología de 2º: 

 

1. La existencia de una prueba de evaluación final de la Etapa, que en cualquier caso el alumno debe 

superar para la obtención del Título de Bachillerato (artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre y artículo 19 del Decreto 110/2016, de 14 de junio). 

2. El carácter propedéutico, es decir, de orientación a una formación futura de carácter superior que 

entroncará con una inserción laboral futura. Todo ello sin perjuicio de quienes quieran adquirir 

esta titulación como objetivo final.  

 

Por todo ello, es necesario utilizar estrategias que faciliten la consecución de lo más arriba 

expuesto, como son: 

  

a) Partir de lo que el alumno ya sabe y utilizarlo como punto de partida sobre el que construir el 

conocimiento nuevo. Es decir, no dar nada por sabido si antes no se ha trabajado suficientemente 

en la forma establecida en nuestro proyecto de Biología y Geología de 1º. Por ello, es fundamental 

cuidar la conexión entre ambas asignaturas y también con la de Cultura Científica y Anatomía 

Aplicada.   

b) Introducir actividades diversificadas: de lápiz y papel a lo largo del desarrollo del tema y de 

autoevaluación con grados variables de dificultad, al finalizar el tema. También se trabajan diseños 

experimentales, con grados de libertad diferentes que permiten subsanar los distintos puntos de 

partida en cuanto a capacidades se refiere. 
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c) Además, se contemplarán, como así lo establece el artículo 17.4 del Decreto 110/2016, actividades 

dirigidas a quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 

materias, en concreto las que son competencia de este Departamento: actividades de 

recuperación y evaluación de dichas materias pendientes. 

d) Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 
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1. MARCO NORMATIVO DEL BACHILLERATO. 
 

NORMATIVA QUE REGULA EL BACHILLERATO 

Normativa Estatal Normativa Autonómica 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se 
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En la definición que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación) como con las competencias clave, desarrolladas posteriormente por la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. Este elemento sigue siendo uno de los aspectos orientadores del conjunto 

del currículo y, en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el sistema educativo andaluz, las competencias se relacionan con el currículo mediante la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se considera que las competencias clave que debe haber alcanzado 

el alumnado cuando finaliza la etapa Secundaria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 

son las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística (CCL). 

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

En este segundo curso del Bachillerato la relación entre las competencias clave y los distintos 

bloques de contenidos, es la siguiente: 

Competencias Clave Abreviatura Bloque de contenidos 

Comunicación lingüística CCL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
CMCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Competencia digital CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Aprender a aprender CAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Competencias sociales y ciudadanas CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Conciencia y expresiones culturales CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 

En el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se establece que “el Bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 

y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”. 

 

Por ello, como queda recogido en el artículo 25 de dicho Real Decreto, el Bachillerato contribuirá 

a desarrollar en el alumnado 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. 
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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. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, queda 

establecido que la enseñanza de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  
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1) Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 

fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos 

aparentemente locales y viceversa. 

2) Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana. 

3) Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 

reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 

renovación. 

4) Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el desarrollo 

sostenible futuro de nuestra comunidad. 

5) Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 

explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 

6) Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo 

fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 

históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente. 

7) Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, 

esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad. 

8) Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico 

y social de la Andalucía del pasado y del presente. 

9) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos 

y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 

trabajos y realizar informes. 

10) Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 

desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 

iniciativas en su defensa. 

 

 

4. CONTENIDOS. 

 

Para secuenciar las Unidades Didácticas hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Contenido normativo del Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 2021. 

 Coherencia con la estructura interna de la materia. 

 Adecuación de los contenidos seleccionados y secuenciados a los conocimientos previos del 

alumnado. 

 Progresión según la dificultad y el tipo de pensamiento que implica el aprendizaje propuesto: de 

lo más sencillo, a lo más complejo de lo más concreto a lo más general, de los aspectos analíticos 

a las grandes teorías globales. 

 Posibilidades de interrelación, haciendo que las materias presentadas en primer lugar, faciliten una 

base sólida que permita ir tejiendo una trama conceptual fluida y coherente, con abundantes 

interrelaciones entre contenidos aprendidos, que es una de las características por las que se define 

el aprendizaje significativo. 
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Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. 

 

Contenidos. 

 

 El   concepto   de   medio   ambiente   y   de   ciencias ambientales. 

 Definiciones   de   recurso, riesgo   e   impacto. 

 Introducción   a   la   teoría   general   de   sistemas: componentes, estructura, límites,  dinámica, 

complejidad y tipos.  

 La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres   y   los   cambios   ambientales   más 

importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera   y   biosfera   en   la   historia   geológica   

del planeta.  

 Principales   interacciones   entre   los   subsistemas terrestres.  

 Las   fuentes   de   información   ambiental:   la teledetección   y   los   sistemas   de   informaron 

geográfica (SIG).  

 La   red   de   información   ambiental   de   Andalucía (SIGPAC,   SIGC,   visualizadores   temáticos   

y genéricos). 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la interdependencia 

de sus elementos. CMCT, CAA, CD. 

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como consecuencia de la 

aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia. CMCT, CAA. 

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio 

ambiente. CMCT, CSC. 

4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental. Conocer   los   tipos   de sistemas  

de  información   ambiental  que   utiliza   la administración andaluza para controlar y supervisar la 

ordenación del territorio en la comunidad y las alteraciones que se producen en él. CCL,  CMCT, 

CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus relaciones.  

 1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando las 

consecuencias de la variación de los distintos factores.  

 2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como 

consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.  

 3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.  

 4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.  
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 4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de información. 

 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica. 

 

Contenidos. 

 

 La   atmósfera:   origen,   evolución,   composición química, propiedades físicas y estructura. La 

función protectora y reguladora de la atmósfera.  

 El   balance   energético   global   de   la   atmósfera. 

 Aspectos   generales   de   la   dinámica   atmosférica: humedad   atmosférica   y   precipitaciones;   

presión atmosférica   y   circulación   general,   estabilidad   e inestabilidad atmosféricas, tiempo y 

clima.  

 Los mapas meteorológicos.  

 Los climas de Andalucía.  

 Los   recursos   energéticos   relacionados   con   la atmósfera: energías solar y eólica.  

 La importancia geológica de la atmósfera.  

 Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. 

 Las funciones de la hidrosfera.  

 La   distribución   del   agua   en   el   planeta.   El   ciclo hidrológico:   procesos   y   balance   general. 

Propiedades de las aguas continentales y marinas. La   dinámica   de   las   aguas   marinas:   

corrientes marinas,   cinta   transportadora   oceánica   y   el fenómeno   de   “El   Niño”.   La   energía   

del   agua: fuentes de energía.  

 Los   recursos   hídricos   de   Andalucía:   aguas superficiales y subterráneas, planificación hídrica 

y problemática ambiental 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Identificar los efectos de radiación la solar en las capas fluida. CMCT, CEC. 

2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su relación con el clima 

terrestre. CCL, CMCT, CAA. 

3. Reconocer   los   componentes   de   la   atmósfera, relacionándolos con la  procedencia  e 

importancia biológica. CMCT, CAA, CSC. 

4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. CCL, CMCT, CSC. 

5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. CMCT, CAA, CD, 

CSC. 

6. Comprender   el   papel   de   la   hidrosfera   como regulador climático. CCL, CMCT. 

7. Asociar   algunos   fenómenos   climáticos   con   las corrientes  oceánicas  (o  la   temperatura  

superficial del agua). CMCT, CD, CSC. 

8. Explicar   la   formación   de   las   precipitaciones, relacionándolas con los movimientos de las 

masas de aire. CCL, CMCT, CAA 
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9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los 

factores que contribuyen a paliar sus efectos. Relacionar los factores   geográficos   locales   y   

regionales   con   la variedad   de   climas   en   Andalucía.   Conocer   la incidencia   social   y   

económica   de   los   riesgos climáticos en Andalucía. CCL, CMCT, CSC, CD, CAA 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.  

 1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.  

 1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.  

 2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución y su 

dinámica.  

 2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.  

 3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.  

 3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica. 

 4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución.  

 4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.  

 5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.  

 5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus 

consecuencias.  

 6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.  

 6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.  

 7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los huracanes, 

entre otros.  

 7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.  

 8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.  

 8.2. Interpreta mapas meteorológicos.  

 9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las consecuencias 

que ocasionan.  

 9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos. 

 

Bloque 3. Contaminación atmosférica .  

 

Contenidos. 

 

 La  contaminación  atmosférica: concepto,  origen  y tipo de contaminantes. Factores que influyen 

en la contaminación   atmosférica   y   en   su   dispersión. 

 Medidas de detección, prevención y corrección de la contaminación   atmosférica.   Consecuencias 

biológicas,  sanitarias,   sociales  y  ecológicas  de  la contaminación atmosférica.  
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 Efectos   locales,   regionales   y   globales   de   la contaminación   atmosférica:   islas   térmicas,   

smog, ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el   calentamiento   global   y   el   cambio   

climático terrestre.  

 Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía:   tipos   de   emisiones,   actividades 

contaminantes y medidas de control.  

 La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda 

21 de la calidad del aire en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Argumentar   el   origen   de   la   contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. 

CCL, CMCT, CSC. 

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de   la   contaminación   atmosférica   y   del   efecto 

invernadero. Conocer las medidas de control de la contaminación   atmosférica   en   Andalucía.   

CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. Comparar  mapas y gráficos 

de contaminación   atmosférica   urbana   de   ciudades andaluzas, españolas y europeas. CMCT, 

CD, CEC. 

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. CMCT, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. 

 1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, ambientales 

y sanitarias que producen.  

 2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto 

invernadero.  

 3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o topográficas.  

 3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.  

 4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del aire.  

 4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. 

 

 

Bloque 4.  Contaminación de las aguas.  

 

Contenidos. 

 

 El agua como recurso: usos del agua. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de 

contaminantes y autodepuración. 
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 La calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación de las 

aguas superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas negras, 

intrusión marina. 

 La potabilización y la depuración de las aguas residuales. 

 Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía. 

 Estado de la calidad del agua superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 

sobreexplotación. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. CMCT, CSC, CAA. 

2. Conocer los indicadores de calidad del agua. CMCT, CSC. 

3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación del agua, proponiendo 

medidas que la eviten o disminuyan. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, 

industriales y agrícolas. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua de 

ríos y acuíferos andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y 

regiones andaluzas. CCL, CSC, CD, CAA. 

4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. CMCT, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas.  

 1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.  

 2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.  

 3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del mismo. 

 3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que minimicen 

las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.  

 4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR. 

 

 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos.  

 

Contenidos. 

 

 La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 

 Esquema general del ciclo geológico terrestre. 

 La formación del relieve terrestre. 

 Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 

 Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 

 La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 
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 Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 

 Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de 

fisión. 

 Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales. El impacto de 

la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, presente y futuro. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. CMCT, CSC. 

2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. CMCT, CAA, CSC. 

3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. Relacionar los riesgos 

geológicos en Andalucía con su contexto geológico. CMCT, CSC, CD. 

4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa. CMCT. 

5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que 

influyen. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. 

Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. CMCT, CSC, CD, CAA. 

6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y energéticos de la geosfera y los 

impactos derivados de su uso. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo 

económico y social y en la historia de Andalucía. CMCT, CSC, CAA. 

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. CMCT, CSC, CD. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los riesgos 

geológicos.  

 2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.  

 3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  

 3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen. 

  4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa del 

planeta.  

 5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los factores 

que intervienen.  

 5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.  

 5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.  

 6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los problemas 

ambientales ocasionados y los riesgos asociados.  

 7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.  

 7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos. 

 

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera.  
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Contenidos. 

 

 El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos 

biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. 

 La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e 

interespecíficas y sucesiones ecológicas. 

 La biodiversidad: importancia y conservación. 

 El suelo: composición, estructura, origen y tipos. 

 El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 

patrimoniales. 

 Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios. 

 Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. 

 Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, 

ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores 

limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan su rentabilidad. CMCT, CAA. 

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y los seres 

vivos. CMCT, CD, CAA. 

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la 

repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. Comparar el estado de conservación de 

los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y a Europa. CMCT, CSC, CEC. 

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha originado. CCL, 

CMCT, CAA. 

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. CSC. 

7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo. CMCT. 

8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería. 

Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y 

pasado de Andalucía. CMCT, CSC. 

9. Comprender las características del sistema litoral. CCL, CMCT. 

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. CCL, CAA, CSC. 

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. CMCT, CSC.  
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Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su 

rentabilidad.  

 1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.  

 1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.  

 1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes.  

 2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.  

 3.1 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la variación 

de los parámetros tróficos.  

 3.2 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.  

 3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 

 4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del 

ecosistema.  

 4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.  

 4.3 Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.  

 5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los origina.  

 6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.  

 7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.  

 8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y ganadería.  

 9.1. Conoce las características del sistema litoral.  

 10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.  

 10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas litorales.  

 11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 

 

 

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible . 

 

Contenidos. 

 

 Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. 

Los residuos: origen, tipos y gestión. 

 Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del 

territorio y la educación ambiental. 

 Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de 

simulación y auditorias. 

 La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. 

 Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios 

internacionales. 

 La normativa ambiental española y andaluza. 

 La protección de los espacios naturales andaluces. 
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 El movimiento conservacionista. 

 

Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

 

1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 

sostenible. CMCT, CSC. 

2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. CMCT, CD, CCL. 

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la gestión de 

los mismos. CMCT, CSC. 

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. CD, CMCT, CAA. 

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia medioambiental. 

CMCT, CSC, CD. 

6. Valorar la protección de los espacios naturales. Valorar la importancia de la protección del 

patrimonio natural andaluz en el desarrollo económico y social sostenible de los pueblos y 

comarcas de la comunidad autónoma. CCL, CEC, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.  

 1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el 

conservacionismo y el desarrollo sostenible.  

 2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental 

concluyendo impactos y medidas correctoras.  

 3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la calidad de 

vida.  

 3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.  

 3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.  

 3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.  

 4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios 

ambientales.  

 4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.  

 5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su influencia en 

materia medioambiental.  

 5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de 

prevención aplicables.  

 6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias 

 

 

 

 

 



Departamento de Biología y Geología. 
IES Rosa Navarro. 

2º de Bachillerato - CTMA 
14 

4.1. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Todos los contenidos aquí establecidos se considerarán como contenidos mínimos, ya que 

a partir de ellos se desarrollan los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la normativa 

vigente. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 6 que, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal, y así se trabajará desde la materia 

de Biología, los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales, recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en Bachillerato ha de 

facilitar el trabajo autónomo del alumno y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en 

equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. Para la materia de CTMA, y en general para todas las ciencias, debe primarse su 

carácter empírico y predominantemente experimental y se ha de favorecer la familiarización del alumno 

con las características de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas 

concretos. El desarrollo de esta materia y de sus afines debe mostrar los usos aplicados de estas ciencias: 

sus implicaciones sociales y tecnológicas. 
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Algunos aspectos relacionados con el papel formativo de la CTMA en Bachillerato que se 

contemplan en este curso son los siguientes: 

 

 Ampliación y profundización de los contenidos: se amplían algunos contenidos ya estudiados por 

los alumnos en cursos anteriores, y se describen con detalle y rigor los nuevos conceptos. 

 Estimulación de actitudes investigadoras y analíticas: se describen para ello las diferentes teorías 

y modelos que han contribuido al desarrollo de los conocimientos actuales, y se incluyen 

numerosas biografías de investigadores relacionados con los temas tratados. 

 Valoración de las implicaciones sociales, éticas y económicas en el medioambiente: para valorar el 

desarrollo alcanzado por las nuevas técnicas y áreas de investigación biológica, así como sus 

implicaciones prácticas, sociales, éticas y económicas, además del estudio de la Biotecnología se 

ha incluido en cada bloque temático del libro de texto una sección denominada Biología, presente 

y futuro que recoge esta intención. 

 

En todo momento se establecen interrelaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar 

a los alumnos una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, que la ciencia 

es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, y cuyas posibilidades de aplicación 

a la vida cotidiana son muy variadas. 

 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 

alumno, y que se conocen por los resultados académicos del curso anterior en materias de ciencias, es 

fundamental ofrecerle a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su 

formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas o su motivación e intereses son 

mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para 

atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del 

grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, y que por su propio carácter dependen del 

aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.  

 

A modo de resumen, las principales características metodológicas del proceso educativo, y que 

tienen su reflejo en los materiales con que trabajarán profesores y alumnos, son las siguientes: 

 

 Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, y presencia 

a lo largo de abundantes documentos científicos. 

 Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los procesos 

científicos.  

 Conocimiento de los fenómenos científicos para que el alumno comprenda la globalidad y la 

complejidad de las investigaciones.  

 Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de trabajo 

científico que permitan al alumno la ampliación autónoma de sus conocimientos y la investigación 

científica. 
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A parte de todo lo comentado, formará parte de la metodología de esta materia la inclusión de 

pequeñas lecturas, ya sea en horario de clase o para que los alumnos y alumnas las lean en casa, para 

fomentar dicha actividad entre el alumnado; lecturas sobre las que los alumnos y alumnas deberán realizar 

pequeñas actividades de lectura comprensiva. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
En cuanto al plan de evaluación que se va a seguir, está orientado en tres enfoques básicos: 

 

 Evaluación inicial o diagnóstica. Nos va a permitir establecer los conocimientos previos de los 

alumnos, lo cual constituye la base para decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con 

el que se deben desarrollar los nuevos contenidos. Esta evaluación se puede realizar mediante una 

serie de actividades recogidas en una prueba de inicio, de manera que evaluaremos los 

conocimientos que traen nuestros alumnos al comienzo del curso. Pero además a la hora de hablar 

de evaluación inicial, no sólo nos estamos refiriendo a la prueba que realizaremos al inicio del 

curso, sino de cada unidad didáctica para conocer las ideas previas que los alumnos tienen al 

respecto de lo que vamos a tratar, con el fin de obtener una buena referencia como punto de 

partida de nuestra labor, para que esta sea lo más próxima posible a la situación real de los 

alumnos. 

 

 Evaluación continua o formativa. A medida que avanza el proceso educativo, los alumnos van 

evolucionando y en consecuencia van variando sus necesidades, lo que implica también 

variaciones en nuestro trabajo pedagógico con ellos. Esta evaluación continua se realiza a lo largo 

de todo el curso y con ella pretendemos recoger información que nos permita proporcionar a 

nuestros alumnos una atención individualizada en cada momento y supone una revisión del 

proceso de aprendizaje, tanto por parte del alumno/a como del profesor/a. Para realizar la 

evaluación formativa, podemos utilizar técnicas como los cuestionarios de elección múltiple, 

confección y análisis de mapas conceptuales, organización de información, etc. Con esta evaluación 

se comprueba como el alumnado supera el nivel inicial a la vez que se fomenta la adquisición y 

organización de nuevos conocimientos. El profesor/a deberá valorar si el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el correcto. 

 

 Evaluación final o sumativa. Aparte de todo lo mencionado, la evaluación también tiene la 

finalidad de determinar si se han alcanzado o no y hasta qué punto, las intenciones educativas que 

nos habíamos planteado al principio, y esto es lo que realmente determina la evaluación sumativa. 

La información proporcionada va a servir para que los profesores dispongan de suficientes datos 

para analizar de un modo crítico su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

Cuando la evaluación resulte negativa, deberemos diseñar también ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN que permitan a aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos previstos, 

volver a incidir sobre los mismos. Para dicha recuperación recurriremos a una serie de actividades 
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de refuerzo de los contenidos y objetivos no superados, así como pruebas específicas para 

determinar si los mismos han sido alcanzados. 
 

 Evaluación docente. Durante cada trimestre aparte de las evaluaciones internas que el centro hace 

a los profesores, llevaré a cabo una auto reflexión sobre si he conseguido todos y cada uno de los 

objetivos que me he propuesto como docente. 

 

Este proceso de evaluación debe comenzar con la selección por parte del Departamento Didáctico 

de los Criterios de Evaluación y los correspondientes Estándares de Aprendizaje evaluables y establecer 

una ponderación de los mismos. Se pueden evaluar y ponderar instrumentos de evaluación tales como 

exámenes trabajos etc., siempre y cuando se relacionen con los criterios de evaluación, de esta forma se 

lleva a cabo una Evaluación Criterial. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa da un paso 

más, en la Orden de 15 de enero se establece la relación entre los Criterios de Evaluación y las 

Competencias Clave, por lo que también se lleva a cabo una Evaluación Competencial. 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Se tendrán en cuenta:  

 Evaluación de los conceptos. Se realizará mediante pruebas objetivas, que supondrán el 90% de 

la nota de la evaluación. En dichas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

presentación, claridad en la expresión, utilización adecuada de términos científicos, coherencia en 

los razonamientos, ortografía y claridad en los esquemas y dibujos que se presenten. 

 Evaluación de proyectos. Supondrá el 10% de la nota de la evaluación. Se valorarán aquellos 

proyectos o trabajos que les sean encargados a los alumnos y alumnas; en unas ocasiones la 

evaluación se basará en la corrección de los trabajos entregados y en otras ocasiones se basará en 

la evaluación de la exposición del alumnado, de dichos trabajos o proyectos, en clase. 

 

7.2. OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

 

1) Se considerará que el alumnado ha superado una evaluación cuando la calificación obtenida en la 

misma sea de al menos 5 puntos. La calificación final de la materia de CTMA será la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o igual a 5. 

2) Cuando haya que hacer algún redondeo en alguna nota se seguirán los siguientes criterios: 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente superior cuando la primera cifra decimal sea igual o mayor a 5. 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente inferior cuando la primera cifra decimal sea menor de 5. 
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7.3. RECUPERACIONES DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS. 

 

El alumno o alumna con alguna evaluación suspensa, podrá recuperarla a la vuelta de cada periodo 

vacacional de finalización de cada evaluación: 

 

 Para ello, deberá realizar una nueva prueba escrita presencial de la materia evaluada 

negativamente, que tendrá un peso del 90%, tal y como marca el apartado 7.1. de la presente 

programación didáctica. 

 La calificación obtenida tras calcular el 90% de la misma, se sumará al 10% del trabajo o actividades 

realizado por el alumno o alumna a lo largo de la evaluación y se obtendrá la nueva nota de la 

misma. Si es igual o superior a 5, se considerará por superada. 

 Si una vez realizadas todas las recuperaciones posibles al término de cada evaluación, el alumno o 

alumna continuara teniendo no superada alguna de ellas, al término del mes de mayo podrán 

realizar una recuperación en la convocatoria ordinaria. Consistirá en una nueva prueba presencial 

e, igualmente, su nota tendrá una ponderación del 90%, al que habrá que sumar el 10% de la nota 

de trabajos y proyectos de aquellas evaluaciones que tuviera que haber recuperado. 

 Si tras este proceso, algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, tendrá 

una sesión de recuperación extraordinaria, en la fecha y hora concretas que se publicarán de 

manera conveniente en los tablones de anuncios del IES. 

 Consistirá en la realización de una prueba objetiva sobre aquellos contenidos no superados en 

evaluación ordinaria. El peso de esta prueba será del 100% y hará media con las partes superadas 

durante el curso. 

 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Libro de texto: 

o CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE. Editorial: Mc Graw Hill, 2º de Bachillerato. 

 Libros de Departamento de CTMA y material bibliográfico disponible en la biblioteca del Centro. 

Además, exámenes de selectividad de convocatorias anteriores. 

 Diferentes medios audiovisuales: proyector de diapositivas, proyector de transparencias, videos, 

ordenadores, etc. 

 

9. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primera evaluación. 

 Bloque 1. La Tierra y el Medioambiente 

 Bloque 2. La relación entre la humanidad y la naturaleza: recursos naturales, riesgos naturales, 

impactos ambientales y gestión del planeta. 

 Bloque 3. La atmósfera 
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Segunda evaluación. 

 Bloque 4. La hidrosfera 

 Bloque 5. La Geosfera 
 

Tercera evaluación. 

 Bloque 6. La Biosfera 

 Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En nuestro proyecto de Biología tratamos de evitar los escollos que supone la lógica diversidad en 

ritmos de aprendizaje, motivación y conocimientos previos. No obstante, es fundamental reconocer dos 

hechos que marcan la concepción y el desarrollo de nuestro proyecto de Biología de 2º: 

 

1. La existencia de una prueba de evaluación final de la Etapa, que en cualquier caso el alumno debe 

superar para la obtención del Título de Bachillerato (artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre y artículo 19 del Decreto 110/2016, de 14 de junio). 

2. El carácter propedéutico, es decir, de orientación a una formación futura de carácter superior que 

entroncará con una inserción laboral futura. Todo ello sin perjuicio de quienes quieran adquirir 

esta titulación como objetivo final.  

 

Por todo ello, es necesario utilizar estrategias que faciliten la consecución de lo más arriba 

expuesto, como son: 

a) Partir de lo que el alumno ya sabe y utilizarlo como punto de partida sobre el que construir el 

conocimiento nuevo. Es decir, no dar nada por sabido si antes no se ha trabajado suficientemente 

en la forma establecida en nuestro proyecto de Biología y Geología de 1º. Por ello, es fundamental 

cuidar la conexión entre ambas asignaturas y también con la de Cultura Científica y Anatomía 

Aplicada.   

b) Introducir actividades diversificadas: de lápiz y papel a lo largo del desarrollo del tema y de 

autoevaluación con grados variables de dificultad, al finalizar el tema. También se trabajan diseños 

experimentales, con grados de libertad diferentes que permiten subsanar los distintos puntos de 

partida en cuanto a capacidades se refiere. 

c) Además, se contemplarán, como así lo establece el artículo 17.4 del Decreto 110/2016, actividades 

dirigidas a quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 

materias, en concreto las que son competencia de este Departamento: actividades de 

recuperación y evaluación de dichas materias pendientes. 

d) Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 
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1. MARCO NORMATIVO DE FP BÁSICA. 

 

 La legislación educativa española y andaluza en vigor para la Formación Profesional Básica es la 

siguiente: 

 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 

y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en 

normativa de Formación Profesional Básica. 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 

 

2. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, Anexo IV, 

vienen recogidas las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título, que son las que se relacionan a continuación: 

 

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares 

en condiciones de calidad. 

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 

garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 

instalaciones. 

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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h) Manejar las herramientas del entorno de usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información. 

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 

 

 Tanto en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

Anexo IV, como en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, Anexo IV, vienen recogidos los objetivos generales de este ciclo formativo, 

que son los siguientes: 

 

a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema 

microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para 

acopiarlos según su finalidad.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales.  

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para 

transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.   

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, 

aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y 

configurar redes locales.  

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

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

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 

en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el 

desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra.  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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4. CONTENIDOS. 

 

 Tanto los contenidos básicos como los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de 

este título, vienen recogidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, Anexo IV. 

 

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS. 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

– Transformación de expresiones algebraicas. 

– Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

– Polinomios: raíces y factorización. 

– Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

– Resolución de sistemas sencillos. 

Resolución de problemas sencillos: 

– El método científico. 

– Fases del método científico. 

– Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Realización de medidas en figuras geométricas: 

– Puntos y rectas. 

– Rectas secantes y paralelas. 

– Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

– Ángulo: medida. 

– Semejanza de triángulos. 

– Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

Interpretación de gráficos: 

– Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. 

– Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

– Estadística y cálculo de probabilidad. 

– Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica 

de una función. 

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 
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– Material básico en el laboratorio. 

– Normas de trabajo en el laboratorio. 

– Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

– Medida de magnitudes fundamentales. 

– Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

– Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

– Reacción química. 

– Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

– Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

– Reacciones químicas básicas. 

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

– Origen de la energía nuclear. 

– Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

– Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

– Agentes geológicos externos. 

– Relieve y paisaje. 

– Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

– Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

– Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

Categorización de contaminantes principales: 

– Contaminación. 

– Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

– La lluvia ácida. 

– El efecto invernadero. 

– La destrucción de la capa de ozono. 

Identificación de contaminantes del agua: 

– El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 
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– Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

– Tratamientos de potabilización 

– Depuración de aguas residuales. 

– Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y 

lluvia. 

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

– Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

– Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

– Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

– Velocidad y aceleración. Unidades. 

– Magnitudes escalares y vectoriales. 

– Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

– Fuerza: Resultado de una interacción. 

– Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 

Producción y utilización de la energía eléctrica. 

– Electricidad y desarrollo tecnológico. 

– Materia y electricidad. 

– Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 

Aplicaciones en el entorno del alumno. 

– Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

– Sistemas de producción de energía eléctrica. 

– Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

Identifica componentes de circuitos básicos. 

– Elementos de un circuito eléctrico. 

– Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

– Magnitudes eléctricas básicas. 
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5. METODOLOGIA. 

 

 La metodología a utilizar se basará en algunos de los grandes principios generales educativos: 

 

 Individualización. La heterogeneidad de estos grupos conlleva la puesta en práctica de estrategias 

individuales, para lo cual es imprescindible el conocimiento del nivel en que se encuentra el 

alumno inicialmente. Por este motivo es conveniente la realización de pruebas de exploración 

previa y una vez detectados estos niveles hay que respetar el ritmo de trabajo y aprendizaje. 

 

 Metodología grupal. Las dinámicas de grupo, el trabajo cooperativo, escenificaciones grupales, 

habilidades sociales…, serán determinantes también para lograr el sentido de grupo y cooperación 

necesaria para adaptarse a futuros trabajos que exijan trabajo cooperativo. 

 

 Empatizar. Es necesario establecer desde un primer momento unas relaciones de simpatía y 

atracción (empatía) con los jóvenes de forma que lleguen a sentirse cómodos desarrollando las 

distintas actividades de la formación básica. 

 

 Interés. Para mantener la curiosidad y el interés se deben presentar los contenidos de manera 

atractiva y significativa a los alumnos; de forma que representen: 

o Una ayuda para facilitar el aprendizaje de un oficio. 

o Una ayuda para la futura incorporación al mundo laboral. 

o Algo útil para satisfacer las necesidades que se le puedan plantear como ciudadano. 

 

 Interdisciplinariedad. Para poder adquirir contenidos que se apoyen en el medio real y 

conectando las actividades con las demás áreas de formación. 

 

 El alumno jugará un papel activo en la construcción de sus conocimientos, formulándose preguntas 

hacer acerca de los diversos temas trabajados y que ellos mismos darán respuestas en un proceso de 

búsqueda, selección y redacción de la información elaborada. 

 

 Se dará protagonismo al alumno permitiéndole elaborar, desarrollar y exponer antes sus 

compañeros aquellos conocimientos o materias que les resulten atractivos. 

 

5.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

 Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes: 

 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

 Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a 

trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender” 
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 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad de 

ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará 

un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos 

bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc. 

 Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de 

modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

 Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que permitan al 

alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología. 

 Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 

preferentemente trabajando. 

 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), 

l), m), n) y ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales j), k), l) y m), del título. Además se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán 

en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 

 El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 

planteamiento y la resolución de problemas. 

 La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público. 

 El reconocimiento de la composición básica y las propiedades de la materia. 

 El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

 El reconocimiento de la acción de las fuerzas en el movimiento. 

 La identificación y localización de las estructuras anatómicas que intervienen en el proceso de la 

nutrición. 

 La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

 La identificación de los fenómenos físicos más importantes del planeta Tierra y su influencia en el 

relieve. 
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6. EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo 

atendiendo a tres momentos principales: 

 

 Evaluación inicial 

 Evaluación procesual o formativa 

 Evaluación final o sumativa. 

 

 Esta se realizará teniendo en cuenta el Plan de Trabajo Individualizado elaborado a partir de los 

datos iniciales obtenidos de la evaluación académica y psicopedagógica. 

 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Pueden ser de diversos tipos en función de las características del grupo, pero en cualquier caso 

será fundamental: 

 

 La observación sistemática que el profesorado debe realizar del trabajo desarrollado por el 

alumno. 

 El contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas conocimientos y habilidades 

adquiridas. 

 La participación del alumnado en el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de la 

autoevaluación individual, en grupo y en gran grupo. 

 La motivación, la disposición, el esfuerzo, el progreso,… y otros aspectos de origen actitudinal 

serán también aspectos importantes a tener en cuenta durante la evaluación. 

 Se tendrá en cuenta el portfolio del alumno, trabajado durante el curso. 

 La asistencia a clase será fundamental, pues es está la que nos determinará el trabajo realizado en 

clase y la participación del alumno. 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN. 

 

 Calificaremos a los alumnos en sesiones de evaluación mínimo una vez al final de cada trimestre. 

La calificación de cada alumno se elaborará con base en: 

 

 La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno 

demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas  50% 

 Trabajos y proyectos realizados en clase  40% 

 Portfolio del alumno  10% 
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Aplicaremos estos criterios de calificación a cada unidad didáctica y obtendremos una media aritmética 

con las unidades trabajadas en cada trimestre. El resultado de cada evaluación (que coincidirá con la 

finalización de cada trimestre) será un valor numérico sin decimales comprendido entre 0 y 10. Daremos 

por superada la evaluación cuando el resultado de la misma sea mayor o igual a 5. 

 

En caso de que algún alumno no supere alguna de las evaluaciones, tendrá una recuperación de los 

objetivos no alcanzados al comienzo de la siguiente evaluación (en caso de suspender la primera 

evaluación, se llevará a cabo la recuperación a principios de enero; en caso de suspender la segunda 

evaluación, la recuperación se realizará a mediados de marzo). 

 

6.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Exámenes parciales: al final de cada unidad didáctica se realizará un examen parcial relativo a los 

contenidos explicados y trabajados en clase. 

 Portfolio y participación activa: el portfolio de clase acumulará el trabajo diario realizado y los 

conceptos desarrollados y trabajados; la participación activa en clase mostrará el interés por el 

aprendizaje y evolución en las habilidades académicas. 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos que vamos a utilizar son aquellos que consideramos más apropiados para despertar 

el interés del alumno y motivarles, ayudándoles a la adquisición de capacidades programadas para este 

curso, así como de las competencias clave. Además, pueden utilizarse en combinación con otros materiales 

curriculares. 

 

 Los recursos a utilizar son los siguientes: 

 

 Materiales de laboratorio de Biología y Geología. 

 Libros de Departamento de Biología y Geología y material bibliográfico disponible en la biblioteca 

del Centro. 

 Fotocopias de los libros de Matemáticas y Biología y Geología de distintas editoriales, específicos 

para Ciencias Aplicadas II (Matemáticas II y Ciencias de la Naturaleza II) 

 Diferentes medios audiovisuales: proyector de diapositivas y ordenadores, utilizando Internet 

como búsqueda de información. 
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8. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primera evaluación: matemáticas 

 Tema 1. Tablas y gráficas 

 Tema 2. Estadística 

 Tema 3. Probabilidad 

 Tema 4. Expresiones algebraicas y polinomios 

 Tema 5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

 Tema 6. Geometría del plano 

 

Primera evaluación: ciencias de la naturaleza 

 Tema 1. Laboratorio y método científico 

 Tema 2. Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra 

 Tema 3.Atmósfera y contaminación atmosférica 

 Tema 4. Hidrosfera y contaminación del agua 

 Tema 5. Desarrollo sostenible 

 

Segunda evaluación: matemáticas 

 Tema 7. Figuras geométricas 

 Tema 8. Perímetros y áreas de figuras planas 

 Tema 9. Semejanza 

 Tema 10. Cuerpos geométricos en el espacio 

 Tema 11. Conceptos básicos de funciones 

 

Segunda evaluación: ciencias de la naturaleza 

 Tema 7. Energía nuclear 

 Tema 8. Movimiento 

 Tema 9. Fuerzas 

 Tema 10. Energía eléctrica 

 Tema 11. Reacciones químicas 

 

Tercera evaluación. 

 

 Prácticas en empresas 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Nuestro sistema educativo se basa en la diversidad del alumnado, por lo que se hace necesario 

desarrollar “una educación de todos y para todos”, basándonos en los principios de equidad e inclusión. 

Los maestros y maestras somos los que debemos planificar la programación desde la realidad del aula, 

ajustándonos a las capacidades, ritmos, estilos de aprendizajes, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas o de salud de cada chico o chica. 

 

 En ocasiones, algunos chicos y chicas necesitan no sólo una atención personalizada, sino también 

una ayuda distinta a la del resto de sus compañeros de la misma edad para conseguir los objetivos 

previstos. Es a este grupo de alumnos y alumnas los que denominaremos como alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

 La atención a la diversidad consistirá en: 

 

 Los cambios metodológicos y organizativos se realizan para satisfacer las necesidades de 

alumnos/as con dificultades, y beneficiarán a todos los alumnos y alumnas. 

 Promover ambientes escolares que estimulen la participación, relaciones sociales y éxito escolar. 

 Prestar atención especial a grupos o individuos con mayor riesgo de exclusión, considerando esta 

diversidad como fuente de riqueza y aprendizaje. 

 Adaptarse al alumno y no al contrario, respetando la individualidad de cada uno de ellos. 

 

9.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES. 

 

 Estas medidas son un conjunto de actuaciones educativas preventivas orientadas a responder las 

necesidades concretas del alumnado y a la consecución de competencias básicas y objetivos de etapa. 

 

 La primera medida que toma un centro responde al desarrollo de un currículo abierto y flexible, 

para adaptarse a cada situación de enseñanza–aprendizaje. 

 

 Las medidas que llevaré a cabo con mi grupo clase son: 

 

 El desarrollo de la orientación del proceso de enseñanza–aprendizaje para llegar al desarrollo de 

la autonomía del alumnado. 

 Las TIC, ya que es un recurso cercano y de alta disponibilidad para el trabajo habitual. 

 Creación de un banco de actividades y recursos. 

 Prácticas de laboratorio que les permita visualizar y trabajar con la realidad de los contenidos. 

 Coordinación docente con el profesorado que actúa sobre el grupo. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente programación se hace de acuerdo con la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación y lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
que modifica la Orden de 28 de Diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 En dicha normativa se establece que aquellas personas que quieran adquirir las competencias clave y los conocimientos 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades que se 
regirá por los principios de flexibilidad, movilidad y transparencia. 

 Asimismo, y con el objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la 
conciliación con otras responsabilidades y actividades, las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizarán de 
forma modular en tres ámbitos: científico-tecnológico, de comunicación y social, y dos niveles (I y II) en cada uno de ellos, con una 
organización de estas enseñanzas que permita su realización en dos cursos. 

Los ámbitos a que se refiere el apartado anterior son los siguientes: 

1.- Ámbito Científico-Tecnológico, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo de las materias de 
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Tecnologías y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural de la 
materia de Educación Física. 

2.- Ámbito de Comunicación, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 
materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

3.- Ámbito Social, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía, y los aspectos de percepción correspondientes a las materias de 
Educación Plástica y Visual y Música. 

La organización del currículo de la etapa en ámbitos trata de facilitar un planteamiento adaptado, más integrado y relevante de 
los programas educativos que se desarrollan en los centros. Se pretende fortalecer las relaciones que existen entre los conocimientos 
que componen cada ámbito y, a su vez, que se establezcan vínculos significativos entre las propuestas establecidas en cada uno, 
superando así la clásica fragmentación disciplinar que hasta ahora ha venido prevaleciendo en la etapa. Siempre, teniendo como  
referente los objetivos generales y las competencias básicas establecidas para la etapa de educación secundaria obligatoria en 
Andalucía.  

A tales efectos, cada ámbito contempla la contribución que realiza para la adquisición de las competencias clave de la etapa, los 
objetivos generales, las orientaciones metodológicas y los correspondientes bloques de contenidos secuenciados en los niveles I y II. 
Los objetivos del ámbito se formulan en términos de desarrollo de capacidades que integran tanto conocimientos, como destrezas y 
actitudes, encaminadas al logro de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa, necesarios para adquirir una 
formación integral. Las orientaciones metodológicas, por su parte, establecen los principios y criterios más adecuados para 
desarrollar las enseñanzas del ámbito en el marco de la educación de personas adultas, ofreciendo un grado decreciente de 
interdisciplinariedad a lo largo de la etapa. Por otra parte, los contenidos se organizan en bloques secuenciados del uno al doce que 
se encuentran agrupados, a su vez, en cada nivel, por tres módulos ordenados del I al VI. Asimismo, cada bloque de contenidos 
ofrece los objetivos, contenidos –que integran conocimientos, destrezas y actitudes– y criterios de evaluación específicos del mismo, 
con el fin de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada ámbito. 
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Finalmente, la estructura de ámbito pretende favorecer también que el currículo se conecte funcionalmente con el entorno 
social, económico y cultural, con la vida de las personas. El ámbito curricular persigue, de este modo, no sólo preocuparse de la 
coherencia interna de lo que se aprende en la institución escolar, sino también de su proyección a lo que se hace fuera de ella, 
velando por el logro de las competencias básicas por parte del alumnado adulto al final de la etapa, a la vez que estimulando los 
procesos de orientación personal y profesional, compromiso social e intervención en la realidad. 

En resumen, podemos decir que lo que se pretende además de la capacitación académica y la ampliación de oportunidades de 
continuar estudios o de incorporarse a la actividad profesional, la adquisición de capacidades personales, de habilidades sociales y de 
valores positivos que favorezcan el pleno desarrollo del sujeto que aprende en la doble e interrelacionada dimensión individual y 
colectiva. En el marco más genérico de la educación permanente, la educación secundaria obligatoria para personas adultas 
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la 
toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar 
proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

La educación secundaria obligatoria para personas adultas se imparte en nuestro centro en la modalidad semipresencial,  
autorizado por la Consejería de Educación. La presente programación corresponde al Nivel II de la modalidad semipresencial. Dicha 
modalidad de enseñanza reúne las ventajas de las otras dos modalidades: 

 Por un lado participa de las ventajas de la modalidad presencial. Indudablemente, la asistencia a clases presenciales supone 
un importante estímulo para el alumnado gracias al apoyo que significa el contacto directo con el profesorado y el resto de 
compañeros y compañeras. 

 Por otro,  también participa de la libertad de horarios y la atención personalizada que supone la enseñanza a distancia, 
junto con la comodidad de poder desarrollar gran parte del trabajo en la propia casa. 

Esta modalidad ya empezó a impartirse durante el curso 2007 / 2008 en los entonces llamados IPFAS, hoy IPEPS. La Consejería 
de Educación autorizó a nuestro, al IES “Rosa Navarro”, a impartirla en el curso 2010 / 2011. 

El alumnado para el que programamos estas enseñanzas semipresenciales desarrolla su actividad de dos modos diferentes: 

 Por un lado, la mayor parte del trabajo lo realiza a través del uso de una plataforma educativa que aprovecha las ventajas de 
las TIC. En dicha plataforma, que actúa como una auténtica aula virtual, el alumnado encontrará los contenidos del ámbito 
(en dos formatos: navegable e imprimible) así como las tareas que obligatoriamente deberá realizar. 

También encontrará en la plataforma diferentes medios para mantenerse en contacto virtual tanto con el profesorado del 
ámbito como con sus compañeros y compañeras: foros, mensajería interna,… 

 La parte presencial se realiza de dos modos diferentes: 

o Algunos alumnos, todos los que lo deseen, asistirán al IES durante 3 horas a la semana (los miércoles de 16:45 a 
17:45 y de 19:00 a 21:00 horas) donde serán atendidos por el profesor del ámbito, D. Pedro Monteserín Ramos.  

o Otros alumnos que o bien no puedan desplazarse hasta el IES o no quieran hacerlo, realizarán la parte presencial 
del ámbito en el CEPER o SEPER de su localidad, donde deberán matricularse en un programa específico de Tutoría 
de Apoyo al Estudio (TAE). 

A continuación se establece la programación correspondiente al Ámbito Científico-Tecnológico (Nivel II)  para la educación 
secundaria obligatoria de personas adultas, de acuerdo a lo establecido en la normativa de referencia citada en la introducción. 
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS.  
 El currículo de la educación secundaria obligatoria para personas adultas promoverá, con carácter general, la adquisición de 
los objetivos generales y de las competencias clave siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

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

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (NIVEL II)  
En la educación secundaria obligatoria para personas adultas el ámbito científico-tecnológico toma como referente los 

aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias de la Naturaleza, Física- Química, Matemáticas y Tecnologías, a los que se 
suman los relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta perspectiva, el ámbito 
científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporta a 
la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan 
con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad.  

La enseñanza del ámbito científico-tecnológico en la educación secundaria obligatoria para personas adultas tendrá como 
finalidad general el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.- Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de necesidades, el planteamiento 
de problemas, la formulación y discusión de la posible solución a adoptar, la emisión de hipótesis y su posible 
comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resultados, para resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana. 

2.- Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza 
científica y tecnológica. 

3.- Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar 
las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 
conservación, protección y mejora. Se pretende despertar el interés del alumnado adulto por las consecuencias, positivas y 
negativas, que tienen los avances científicos y tecnológicos en su medio físico y social 

4.- Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e instrumentos básicos necesarios para la 
realización de trabajos prácticos, respetando las normas de seguridad e higiene. 

5.- Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma metódica y ordenada, confiando 
en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones 
a estos problemas, tanto de forma individual como colectiva. 

6.- Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber utilizarlas para analizar e 
interpretar información en cualquier actividad humana (social, científica, tecnológica o artística), y en aquellos aspectos 
propios de la vida cotidiana (personal, economía familiar, vida laboral y ocio). 

7.- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que 
permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias, la sexualidad y la práctica deportiva. 
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8.- Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las revoluciones científicas, así 
como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9.- Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y científico-tecnológico en la sociedad actual, para 
poder tomar decisiones relacionadas con el mundo laboral.  

COMPETENCIAS CLAVE 
 
El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como por el método  

y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y natural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para 
la adquisición de las competencias clave. La más evidente por su íntima relación con este ämbito es la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

Además de esta primera competencia, el ámbito Científico – Tecnológico, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante 
la adquisición de vocabulario específico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y  
comunicación de información. La lectura, interpretación y  redacción de documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al 
conocimiento y  a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y  sus estructuras formales, especialmente  a la  hora de 
hacer cálculos,  analizar  datos, elaborar  y  presentar conclusiones,  ya  que el lenguaje matemático es indispensable para la 
cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales. La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla mediante la 
adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico y el análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la 
humanidad en relación con el medio ambiente. 

A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y d e s t r e z a s  básicas para 
ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 
valores democráticos, construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

Mediante  la  búsqueda, investigación,  análisis  y  selección  de información  útil  para abordar un proyecto,  así  como el  
análisis  de objetos  o sistemas  científicos-tecnológicos,  se desarrollan  estrategias  y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 
contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de 
entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día. 

Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la realidad social y natural, como 
la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la importancia 
social de la naturaleza como bien común que hay que preservar. 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la metodología para 
abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera a u t ó n o m a  y creativa. 
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Avda. Portugal s/n 
Tfno. 950 639605 

04860 Olula del Río 
Almería 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos científicos que deben enseñarse a personas cuya vida personal y profesional se desarrolla en el marco de un 

continuo avance tecnológico que convierte cualquier aprendizaje actual en obsoleto en pocos años deben seleccionarse con especial 
atención. Por esa razón, en el ámbito se pone el énfasis en la enseñanza de procedimientos generales que sean aplicables en 
cualquier situación y ante una diversidad de problemas. Desde un punto de vista formativo, la búsqueda, lectura, selección, 
comprensión, interpretación de la información, la representación de esta información en soportes adecuados, la comunicación y 
expresión en distintos códigos, la clasificación de la información, el razonamiento, la investigación y el control de los procesos que 
se están ejecutando son procedimientos propios de la actividad científica y tecnológica, esenciales para seguir aprendiendo y para 
desenvolverse en la sociedad. 

Para cada uno de los dos niveles de la etapa se establecen seis bloques interdisciplinares de contenidos, organizados en 
módulos, que contienen los conocimientos, destrezas y actitudes seleccionados, trabajando las matemáticas y las tecnologías de la 
información y de la comunicación como herramienta transversal en todos. De este modo, el conocimiento de la Tierra, las 
personas, la salud y el medio ambiente se desarrollan, sobre todo, como respuestas a la necesidad básica de conocer dónde 
estamos, quiénes somos y cómo mantener la vida en las mejores condiciones posibles. 

A continuación, se detallan los Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación de los distintos módulos (IV, V y VI) y bloques 
(7, 8, 9, 10, 11 y 12) que componen este nivel II de la Enseñanza secundaria de Personas Adultas para el presente curso 2022/2023.
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MODULO IV:  

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

a) Objetivos 

1. Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y salud, desarrollando actitudes 
favorables a la promoción de estilos saludables de vida. 

2. Conocer y apreciar la importancia de los principales factores físicos, psicológicos y sociales que influyen en la salud 
individual y comunitaria. 

3. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en la función de nutrición, así 
como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

4. Reconocer la importancia de una alimentación equilibrada para la promoción de la salud, desarrollando a un tiempo 
actitudes críticas y responsables con respecto a la publicidad de productos alimenticios. 

5. Aprender a usar las herramientas estadísticas básicas, porcentajes y proporcionalidad, para describir fenómenos 
asociados a la salud alimentaria y las dietas. 

6. Analizar desde una perspectiva crítica tanto la publicidad relacionada con la alimentación, como las informaciones de 
los medios de comunicación sobre salud o alimentación basadas en estudios y/o gráficos estadísticos. 
 

b) Contenidos 

1. La o r g a n i z a c i ó n  g e n e ra l  d e l  c u e r p o  humano: aparatos y   sistemas, ó r g a n o s , tejidos y    células. Importancia de 
las donaciones de órganos y  de sangre. 

2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales enfermedades. 

3. Alimentación y  salud.  Análisis de dietas  saludables.  Prevención de los  trastornos de la  conducta alimentaria. 

4. Uso  de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y  las cantidades de nutrientes que estos nos 
aportan  y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. Estudio de la información nutricional contenida en las 
etiquetas de los alimentos. 

5. Hábitos  alimenticios  saludables.  Estadística  descriptiva  asociada  a  informaciones  relativas  a  la alimentación de la población, 
dietas y trastornos  de salud. Interpretación de gráficas estadísticas. 

6. El  objeto  de estudio:  Población  o muestra. Los  datos recopilados:  Variable  estadística  cualitativa  o cuantitativa. Tablas de 
datos. Organización de datos. Medidas de centralización: Media aritmética, mediana  y moda. Cálculo de parámetros 
estadísticos  con calculadora científica y/o hoja  de cálculo. Valoración  crítica  de las  informaciones  que aparecen en los  
medios  de comunicación  basadas en gráficos y estudios estadísticos. 

7. Alimentación  y consumo.   Análisis  y  valoración  crítica  de los  mensajes  publicitarios  sobre productos alimenticios. 

8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes. 

9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud cardiovascular. 

10.  El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. 

c)  Criterios de evaluación: 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, órganos  y 
sistemas, y valorar la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada  en sus vidas  y  las  consecuencias  
positivas  de la  donación  de células,  sangre y  órganos. CMCT, CSC, SIEP. Aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA, CSC. 

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

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

4. Reconocer  la  importancia  de los  productos  andaluces  como integrantes  de la  dieta  mediterránea. CMCT, CYEC. 
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5. Comprender  y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

6. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes contenidos en la dieta. CMCT, CAA. 

7. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA. 

8.  Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD. 

9.  Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer  su funcionamiento. CMCT. 

 

BLOQUE 8. «MENS  SANA IN CORPORE SANO» 

a) Objetivos 

1. Apreciar la importancia de los estilos saludables de vida en la prevención de enfermedades y el logro de un bienestar 
psicofísico y social. 

2. Aplicar normas básicas de seguridad e higiene para la prevención de enfermedades infecciosas, valorando la 
importancia de los conocimientos científicos en la comprensión de la génesis, transmisión, prevención y tratamiento 
de dichas enfermedades. 

3. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en la función de relación, así 
como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

4. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender la importancia de 
su empleo. 

5. Utilizar métodos sistemáticos para recoger datos relacionados con la actividad física y deportiva, analizarlos y extraer 
conclusiones. 

6. Interpretar informaciones en forma de datos, tablas y gráficas estadísticas, presentes en los distintos medios de 
comunicación, relacionadas con la actividad física y deportiva, adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

7. Utilizar modelos funcionales exponenciales y logarítmicos para resolver problemas correspondientes a situaciones 
cotidianas relacionadas con la salud, distinguir los diferentes tipos de crecimiento y decrecimiento. 

 

b)  Contenidos: 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento. 

2. Órganos de los sentidos: estructur y función, cuidado e higiene. 

3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

5. Salud y  enfermedad: factores determinantes de la salud física y  mental. Adicciones: Prevención y tratamiento. Enfermedades 
infecciosas: Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. 
Seguridad y salud en el trabajo. 

6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y deportiva, y los hábitos de vida 
saludables. Tablas y gráficas. 

7. Introducción  a  las  funciones:  la  gráfica  como modo de representación  de la  relación  entre dos variables. Relación funcional. 
Variable independiente y dependiente. 

8. Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, monotonía y 
extremos absolutos y relativos, a través de gráficas relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte. 
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c)  Criterios de evaluación: 

1. Conocer  y  explicar  la  misión  integradora  de los  sistemas  nervioso  y endocrino, así como localizar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso.  
CMCT, SIEP, CAA. 

2. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consume de sustancias adictivas. 
CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

3. Asociar  las  principales  glándulas  endocrinas,  con las  hormonas que sintetizan  y  la  función  que desempeñan. Relacionar 
funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

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

5. Valorar  la  influencia  de los  hábitos  sociales  positivos  –alimentación  adecuada, descanso, práctica deportiva  y  estilo de vida 
activo–,  comparándolos  con los  hábitos  sociales  negativos  –sedentarismo, drogadicción,  alcoholismo  y  tabaquismo–,  entre otros, 
y  adoptando una actitud  de prevención  y rechazo ante estos.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender l a  importancia de su empleo. 
CSC, SIEP. 

7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del análisis de situaciones relacionadas con el ámbito 
de la salud. CMCT, CAA, CSC. 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

a) Objetivos 

1. Describir las magnitudes representativas de los movimientos: fuerza, aceleración, distancia, velocidad y tiempo. 
2. Utilizar la representación gráfica como expresión de los distintos movimientos. 
3. Interpretar funciones espacio-temporales sabiendo describir las características de los movimientos que representan. 
 

b) Contenidos 

1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud vectorial (dirección, sentido y módulo 
de un vector). Representación gráfica de vectores en ejes de coordenadas cartesianas.  Determinación  del  módulo  de un 
vector.  Teorema  de Pitágoras.  Suma y  diferencia  de vectores, producto de un escalar por un vector. 

2. Identificación  de fuerzas  que intervienen  en la  vida  cotidiana.  Tipos  de interacciones.  Equilibrio  de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales. 

4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la información contenida de forma básicamente 
cualitativa. 

5. Realización de tablas  espacio-tiempo  a partir  de datos reales.  Representación gráfica.  Elección de unidades y escalas en los ejes 
coordenados. Graduación de los ejes. 

6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración. 

7. Representación   gráfica   del   movimiento   uniforme.   Estudio   de  la   función   lineal   espacio-tiempo. Interpretación de la constante 
de proporcionalidad como la velocidad de un movimiento uniforme. 

8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
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c)  Criterios de evaluación: 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para describirlo  
adecuadamente, aplicando  lo  anterior  a  la  representación  de distintos  tipos  de desplazamiento. CMCT, CAA. 

2. Identificar  el  papel  de las  fuerzas  como causa de los  cambios  de movimiento  y  reconocer las principales fuerzas 
presentes en los elementos estructurales de la vida cotidiana. CMCT, CAA 

3. Reconocer las  magnitudes  necesarias  para describir  los  movimientos:  fuerza,  aceleración,  distancia, velocidad y tiempo. CMCT 

4. Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos relacionados con las fuerzas y los movimientos, 
mediante tablas y gráficas e identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio  o de 
aplicaciones  virtuales  interactivas  y  relacionar  los  resultados  obtenidos  con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 
variables. CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración. CMCT 

 

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA. 

a) Objetivos 

1. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la sociedad en general y, 
especialmente en la andaluza, valorando la importancia del ahorro energético y el reciclado de materiales. 

2. Conocer el aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, sobre todo en Andalucía. 
3. Reconocer y plantear situaciones, relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético, 

susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos y resolverlas usando la estrategia más adecuada, 
aplicando los cálculos, fórmulas y algoritmos necesarios, expresando correctamente los resultados y analizándolos 
e interpretándolos en términos de la situación inicial. 

4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico 
5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el ahorro de 

materias primas. 
6. Ser capaz de distinguir las relaciones existentes entre energía, calor y trabajo. 
7. Interpretar algunos fenómenos sencillos y problemas de naturaleza científica y tecnológica usando, en los casos en 

que se requiera, la resolución de ecuaciones sencillas de primer grado. 
8. Conocer la constitución de la materia así como las principales características y aplicaciones de los principales 

materiales. 
9. Emplear las magnitudes derivadas –densidad, presión y volumen– para el análisis de las diferentes propiedades de 

los materiales y manejar las fórmulas que las relacionan con las magnitudes fundamentales y entre ellas. 
10. Realizar un uso responsable de los medios que proporcionan las TIC en cuanto a disposición postural. 
11. Valorar el uso de los Elementos de Protección Individual (EPI) y la disposición postural correcta en la realización 

de trabajos dentro de las posibilidades y limitaciones del cuerpo humano. 

b) Contenidos: 

1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos  de especial interés con aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y  
biomédicas.  Nomenclatura  y  formulación  de compuestos binarios sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la IUPAC. 

2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en la vida cotidiana. 

3. Reacciones   químicas.   Interpretación   macroscópica   de  la   reacción   química   como proceso de transformación de unas 
sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones. 

4. Energía  (cinética  y  potencial),  trabajo,  y  potencia.  Unidades  de medida,  expresiones  algebraicas asociadas, fórmulas y 
valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética. 
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5. Estudio  de  las  relaciones  entre energía,  masa,  velocidad,  altura,  trabajo,  tiempo,  potencia  y temperatura. Representación 
y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad inversa 
(trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética- velocidad), características de estas funciones. 

6. Ley  de  conservación  y   transformación  de  la  energía  y   sus  implicaciones.  Rendimiento  de  las transformaciones. Principio 
de degradación de la energía. 

7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 

8. Energías renovables  y no renovables.  Recursos energéticos. Obtención,  transporte   y utilización  de la energía, en especial la 
eléctrica. Medidas de ahorro energético. 

9. Potencial energético de Andalucía. 

c)  Criterios de evaluación: 

1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos atómicos que la historia de la ciencia ha ido 
desarrollando para su explicación, interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla  Periódica,  conocer cómo se unen los  
átomos, diferenciar  entre átomos y  moléculas,  y  entre sustancias  simples  y  compuestos, y  formular  y  nombrar algunos  
compuestos binarios  sencillos siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 

4. Analizar  y  valorar  el  tratamiento  y  control  de la  energía  eléctrica,  desde su producción  hasta su consumo, procurando 
hacerlo de manera eficiente, confiable y segura.  CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la reutilización de los materiales. CSC, CAA, 
CMCT. 

6. Utilizar   las  gráficas  de  funciones,  los  modelos  lineales,  afines,  de  proporcionalidad  inversa  y cuadráticos, para resolver 
problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD. 

7. Identificar  las  diversas  manifestaciones  de la  energía  y  conocer la  forma  en que se  genera la electricidad  en los  
distintos  tipos  de centrales  eléctricas,  así  como su transporte a los  lugares  de consumo. CCL, CMCT, CAA. 

8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, CSC. 

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA 
COMUNICACIÓN 

a) Objetivos 

1. Identificar las matemáticas como el lenguaje lógico en el que se sustentan los avances tecnológicos. 
2. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de figuras planas, los cuerpos elementales y sus 

configuraciones geométricas para describir el mundo que nos rodea. 
3. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico, neumático o hidráulico, y sus componentes 

elementales y realizar el montaje con simuladores de circuitos electrónicos previamente diseñados. 
4. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y describir las 

características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
5. Utilizar con corrección la simbología y nomenclatura necesarias para representar circuitos. 
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b) Contenidos: 

1. Electricidad.   Circuitos   eléctricos   y     electrónicos.   Circuito   eléctrico:   elementos,   simbología, funcionamiento, 
interpretación de esquemas  y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de 
Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos 
eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas. 

2. Componentes básicos electrónicos: simbología. Simuladores de circuitos electrónicos. 

3. Análisis  de  sistemas  hidráulicos  y   neumáticos.  Componentes.  Simbología.  Principios  físicos  de funcionamiento. 

4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Principio de triangulación del terreno. 

6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC. 

7. Servicios  avanzados  de las  TIC.  El  certificado  digital.  Oficinas  virtuales  y  presentación  online  de documentos oficiales.  
Servicio  de alojamiento  de archivos  en la  nube. Redes  sociales.  Tipos  y características.  El   blog.  Confección  y   
posibilidades.  Comercio  y   banca electrónica.  Ventajas  e inconvenientes. 

8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política de datos. 

9. Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados con la tecnología móvil y GPS. 

 

c)  Criterios de evaluación: 

1. Describir y comprender  el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus components elementales y realizar el 
montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados. CMCT. 

2. Conocer  y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y  describir las 
características y  funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para 
representarlos. CMCT, CAA, SEIP. 

3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en el que se basan algunas de ellas, el 
principio de triangulación. CD, CMCT, SEIP, CAA. 

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

5. Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática de solicitudes, pago de tasas… CD, CCL, CAA. 

6. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube  y su utilidad para compartir archivos. CD, CAA. 

7. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de sus usos. CD, CAA, CSC. 

8. Analizar cómo han afectado las redes sociales a las interacciones personales. CD, CSC, CCL. 

9.  Comprender la importancia del comercio y la banca electrónica, y analizar sus ventajas y los posibles inconvenientes. CD, CSC, SEIP. 

10.  Identificar los problemas relacionados  con la privacidad en el uso de los servicios  de las TIC. CD, CSC. 

11.  Comprender la importancia de la tecnología móvil y GPS en el campo de la robótica. CMCT, CD. 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y  ECONOMÍA F A M I L I A R  

a) Objetivos 

1. Usar la expresión, interpretación y la representación del conocimiento científico y tecnológico, tanto de forma oral 
como escrita, para la realización de análisis de proyectos técnicos, la realización de documentación y la presentación 
del trabajo realizado. 

2. Desarrollar habilidades para valorar y extraer lo esencial de una información científico-técnica. 
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3. Aplicar correctamente las matemáticas a diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
4. Potenciar el trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de actitudes tales como la responsabilidad, la cooperación, 

la solidaridad, el consenso y la satisfacción del trabajo realizado fruto del esfuerzo en común. 
5. Desarrollar la capacidad de investigación y experimentación con la finalidad de buscar soluciones diversas a distintos 

problemas planteados. 
6. Facilitar la toma de decisiones, académicas, personales y laborales. 
7. Identificar diferentes formas de empleo: Autoempleo, trabajo por cuenta ajena, creación de empresas y 

cooperativismo. 
8. Adquirir y usar el lenguaje formal básico necesario para ser capaz de interactuar eficazmente en el contexto de la 

informática a nivel de usuario. 

9. Emplear los conocimientos informáticos necesarios para realizar representaciones gráficas y confección de 
documentos. 

10. Aplicar conocimientos y destrezas matemáticas a diferentes situaciones y problemas relacionados con la economía doméstica. 
11. Valorar el rigor, la concreción, la concisión y la exactitud, en la presentación de información de naturaleza 

matemática, científica y tecnológica. 

b) Contenidos: 

1. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que intervienen en las facturas y su importancia. 
Corrección de las facturas y  simulación al cambiar los valores de las variables. Operaciones con números racionales, tantos por 
ciento. Jerarquía de las operaciones. 

2. Funciones  elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales  y anuales de una vivienda. 

3. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen en un préstamo: capital, tiempo 
de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de apertura. 

4. Instalaciones  en viviendas:  agua, climatización,  electricidad,  telefonía  fija,  fibra  óptica  y  domótica. Electrodomésticos.   Tipos   de  
tarificación   (por   potencia   contrata, con  discriminación   horaria...) 

5. Funcionamiento de la televisión. Parámetro que define el tamaño de un televisor. Pulgadas y cálculo de la diagonal de la pantalla. 
Números irracionales. Operaciones con radicales de índice 2. Potencias de exponente racional. 

6. Agua caliente sanitaria: termo eléctrico, placas solares… Resolución de problemas de proporcionalidad numérica usando como 
contexto las máquinas de agua caliente sanitaria. 

7. Métodos  de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay  que climatizar y  las frigorías/calorías 
necesarias. Importancia del aislamiento. Certificado energético. Cálculo de longitudes desconocidas a partir de áreas y volúmenes 
resolviendo ecuaciones sencillas. 

8. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica. Análisis de etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de 
gama blanca y marrón, y  su influencia en el recibo de la luz. 

9. Subvenciones andaluzas para la eficiencia energética. 

 

c)  Criterios de evaluación: 

1. Conocer    y  utilizar  los  distintos  tipos  de números y   operaciones,  junto  con sus  propiedades  y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con los gastos de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del funcionamiento de 
electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular los gastos mensuales y anuales. CMCT, CD, CAA. 

3. Conocer las distintas formas de pago de un producto  y las variables que intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir  los elementos que componen las distintas  instalaciones de una vivienda  y las normas que regulan su diseño y 
utilización. CMCT, CCL. 
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5. Comprender   el   funcionamiento   de   las   instalaciones   principales   de  la   vivienda   y    de  los electrodomésticos. CMCT, CAA. 

6. Evaluar  la  contribución  de la  arquitectura  de la  vivienda,  de sus instalaciones  y  de los  hábitos  de consumo al ahorro 
energético. CAA, CSC, CEC. 

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico,  sus operaciones  y propiedades  para resolver  problemas relacionados con la eficiencia 
energética y el uso de electrodomésticos.  CCL, CMCT. 

8. Conocer y  comprender   las  distintas  ayudas  económicas  de nuestra Comunidad  para la  eficiencia energética. CD, CCL, SEIP. 
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METODOLOGÍA 
El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y orientaciones que sustenten 

la acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento fundamental que debe ser lo suficientemente flexible como 
para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado en la 
enseñanza de personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia).  No debemos olvidar  que la  realidad  
natural  es única,  mientras  que las  disciplinas  científicas clásicas (Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y 
Tecnología) constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos aspectos de la naturaleza. 
Sin embargo, una estricta organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por parte del alumnado adulto de 
las múltiples conexiones existentes entre la realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los sociales que se abordan en 
el Ámbito. Debe entenderse que el Ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de proceder de varias 
disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que facilita un tratamiento integrado –no 
segmentado– de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. La Biología y Geología, la Física y Química, y la 
Tecnología dan una posibilidad de explicar el mundo que nos rodea y  de entender los  avances  de la  ciencia  y  su 
incidencia  en la  vida  cotidiana  y, además, dotan de criterios  para  adoptar decisiones  que  afectan  a  la  ciudadanía  
(instalación  de  vertederos,  consumo responsable, utilización de recursos…). Al  mismo tiempo, las matemáticas se 
desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un instrumento necesario  para la adquisición  de conocimientos,  
habilidades y métodos propios  del  campo científico  y  tecnológico  y,  por otro, como una herramienta  eficaz  en la  
comprensión, análisis y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, sostenerse sobre ciertos principios 
básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos generales de este Ámbito y de esta etapa educativa: 

a)  Procurar aprendizajes  significativos,  relevantes  y  funcionales  que tengan en cuenta las  experiencias, habilidades y  
concepciones previas del alumnado adulto, que se basen en estrategias que permitan aproximar las concepciones 
personales del alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico situaciones, asegurando su sentido y 
funcionalidad. 

b)  Utilizar  estrategias  y  procedimientos  coherentes con la  naturaleza  y  métodos de las  matemáticas,  la ciencia y las 
tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos»  como los  
métodos más eficaces  para promover  aprendizajes  integradores,  significativos  y relevantes. Es conveniente utilizar las 
destrezas y  los conocimientos del alumnado, en razón de su edad o experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y  
aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de 
resultados, elaboración y comunicación de conclusiones. De esta manera se da relevancia didáctica a las 
experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas 
o necesidades personales y laborales. 

c)  Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de conexiones con otros ámbitos 
curriculares. Es necesario utilizar planteamientos integradores de los contenidos con el fin  de facilitar  un tratamiento  
globalizado,  significativo,  motivador  y  útil,  dando especial  relevancia  a aquellos contenidos que permitan establecer 
conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, 
facilitando de este modo una formación más global e integradora. 

d) Programar   un conjunto  amplio  de actividades,  acorde con la  diversidad  de ritmos  de aprendizaje, intereses,     
disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, utilizando de manera habitual fuentes diversas de 
información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, 
etc. Se deben seleccionar problemas utilizando criterios de relevancia científica y de repercusión social, acordes, en su nivel 
de formulación y desarrollo, con las necesidades e intereses del alumnado adulto. 
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e)  Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de plataformas educativas a 
través de Internet y establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una organización espacio-
temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta disponibilidad y a distintas modalidades de 
agrupamiento. Así, se apreciará la importancia que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y 
tecnológico en la sociedad actual. 

f)   Proyectar   los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para aplicarlos en las más variadas situaciones de 
la vida cotidiana. Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias  y  las  tecnologías  en 
cuanto al  respeto por los  derechos humanos y  al  compromiso  activo  en defensa y conservación del medio ambiente y en 
la mejora de la calidad de vida de las personas. 

La modalidad de enseñanza semipresencial basa la mayor parte del trabajo del día a día en la realización de las tareas 
propuestas en el aula virtual. Es ese el objetivo que, a corto plazo, el alumnado debe perseguir.  Las tareas están diseñadas con 
la intención de que el alumnado practique y demuestre el desarrollo de las competencias clave establecidas en el currículo, 
tomando como fondo de conocimiento los contenidos desarrollados en cada tema. 

Para la correcta realización de las tareas es imprescindible que el alumnado estudie con detenimiento los contenidos del tema 
en cuestión de forma simultánea a la realización de la tarea. Es también muy conveniente que el alumnado estudie los 
ejercicios resueltos que se proponen en cada tema, puesto que pueden serle de utilidad tanto para la realización de la tarea 
como para la preparación de los exámenes. 

Durante el proceso de estudio de contenidos y realización de la tarea, es conveniente que el alumnado traslade al foro 
correspondiente del aula virtual cualquier duda que le surja. En esos foros, su duda bien será resuelta por un compañero o 
compañera o bien lo será por el profesorado del ámbito. También es posible la comunicación con el profesor y con el resto de 
compañeros y compañeras a través de los servicios de mensajería interna con los que cuenta el aula virtual. 

En las sesiones presenciales, ya sean en el IES o en los CEPERS y SEPERS, el profesor y los tutores deberán orientar al alumnado 
sobre cómo realizar correctamente la tarea, ayudarles en los puntos que se muestren más difíciles de entender y resolver las 
dudas concretas que se pudieran plantear. 

Una vez realizada la tarea, el alumnado debe enviarla al profesor del ámbito usando para ello los mecanismos establecidos en el 
aula virtual para tal fin y dentro de los plazos que el profesor establezca. Estos plazos serán suficientemente amplios como para 
asegurar que todo el alumnado interesado puede enviar su tarea a tiempo; normalmente será de una semana aunque, en 
función de la complejidad o extensión de las tareas, el plazo de entrega puede ampliarse o reducirse a criterio del profesor del 
ámbito. 

El profesorado del ámbito devolverá al alumnado la calificación de la tarea y, siempre que sea posible, la propia tarea comentada, 
dejando transcurrir el menor tiempo posible desde la entrega de la tarea. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Según establece el Decreto que regula la Educación Secundaria para Personas Adultas, la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los módulos del ámbito. 

En aras de facilitar al alumnado la consecución de su principal objetivo, que no es otro que la obtención del Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, tanto la evaluación como la calificación se llevarán a cabo por bloques en lugar de por 
módulos. No obstante lo anterior, el alumno recibirá una única calificación por trimestre, que será la media aritmética de la 
calificación que obtenga en cada uno de los bloques que se hayan evaluado en dicho trimestre. 

Para la calificación de cada uno de los bloques se tendrán en cuenta cuatro aspectos, cada uno de ellos con un peso en la 
calificación final: 

1.  Las tareas que el alumnado envíe en el aula virtual, que supondrán un 35% de la calificación final del bloque. 
 Cada uno de los BLOQUES (6) del ámbito tendrá asociada, al menos, una tarea. 
 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se 

hayan realizado en el bloque. 
 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la responsabilidad del alumnado 

respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor del ámbito detecte con suficientes argumentos que el 
alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas negativamente aunque estén bien hechas. 

2.  Los exámenes escritos presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del bloque. 
 Se realizarán uno o dos por trimestre, uno por cada uno de los bloques. 
 Las preguntas que conformarán los exámenes serán similares a las que el alumnado debe afrontar en las tareas y a las 

que encontrará en el apartado “Para saber… hazlo tú” de cada tema. 
 Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el aula virtual. 
 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán emplear en el mismo calculadora y útiles 

de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 
3.  La actividad del alumnado en el aula virtual y su trabajo diario, tendrá un peso del 25% en la calificación final y será 

analizada por parte, bien del profesor del ámbito o bien por los maestr@os que tutoricen al alumnado que no asista a las 
clases presenciales en el IES. Este criterio de calificación tendrá  
 Los instrumentos usados para evaluar esta actividad dependerán de la modalidad en la que el alumno desarrolle las 

sesiones presenciales, bien en el IES o bien en un CEPER o SEPER. Será el profesor del ámbito en el primer caso y los 
tutores del programa TAE en el segundo, los que tendrán que establecer los criterios e instrumentos concretos para 
evaluar este aspecto. 

 Entre los criterios empleados deben incluirse, al menos,  la asistencia a las sesiones presenciales y el esfuerzo realizado 
por el alumnado. 

 En este apartado se incluyen todos los aspectos relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por 
ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el número y calidad de sus participaciones en los 
foros, el grado de implicación en el aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

Se considerará que el alumnado ha superado un bloque cuando la calificación obtenida en el mismo, después de aplicar los 
pesos anteriores a cada uno de los aspectos evaluados sea de al menos 5 puntos, siempre y cuando haya sacado más de 4 
puntos, como mínimo, en cada uno de los apartados (tareas, exámenes y participación). 

Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los 
bloques de los que conste el trimestre sea de al menos 5 puntos. 

Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres trimestres (módulos) del mismo. 
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OTROS INSTRUMENTOS IMPORTANTES: 
Faltas de ortografía: Se le restará al alumno 0.25 puntos por cada 5 faltas (incluidas las tildes) hasta un máximo de 2 puntos. Si 
no hubiera ninguna falta de ortografía se subirá la nota en 0.25 puntos. 

Conceptos: Si el/la alumn@ deja un ejercicio en blanco o no responde bien a ninguno de sus apartados será penalizado con 0.25 
puntos menos en la nota global del examen. Si esto sucediera en dos ejercicios o más, el/la alumn@ será penalizado con 0.5 
puntos menos en la nota global del examen. Los/las alumn@s han de estudiar todos los contenidos del curso y dejar uno o más 
ejercicios sin contestar demuestra su falta de interés por éstos. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno o alumna que no supere algún trimestre (módulo) podrá recuperarlo durante el mes de junio (día 21). 

Para ello, deberá realizar y enviar al profesor, en el plazo especial establecido para ello, las tareas evaluadas negativamente 
correspondientes al bloque o bloques que no ha conseguido superar del trimestre correspondiente y, en su caso, realizar un 
examen presencial del bloque o bloques correspondientes, cuya fecha de realización será anunciada con antelación en el aula 
virtual. 

El profesorado del ámbito informará con suficiente antelación a cada alumno o alumna qué tareas debe presentar para la 
recuperación y sobre qué bloques deberá realizar el examen de recuperación. 

En ningún caso el alumnado tendrá que volver a enviar tareas que ya tuviese evaluadas positivamente ni volver a realizar 
ningún examen sobre módulos que ya tuviese evaluados positivamente. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (PARA ALUMN@S DE NIVEL II CON NIVEL I PENDIENTE) 

L@s alumn@s de nivel II, que no hayan superado el ámbito CIENTÍFICO / TECNOLÓGICO de nivel I, deberán realizar las 
siguientes tareas al finalizar cada trimestre de este curso: 

- 1 tarea elegida por el alumn@ de entre todas las propuestas para cada módulo (3 tareas EN TOTAL A LO LARGO DEL 
CURSO). Se entregará en papel. 

- 1 redacción sobre un tema elegido por el alumno de entre los planteados en cada módulo. Dicha redacción deberá 
tener una extensión de 5 folios (por una cara). Se entregará en papel y escrita a mano.  

Los plazos de entrega (fechas límite de cada trimestre) son los siguientes: 

- Módulo   I:   Viernes, 9 de Diciembre de 2022 

- Módulo  II:   Viernes, 10 de Marzo de 2023 

- Módulo III:   Viernes, 26 de Mayo de 2023 
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TEMPORALIZACIÓN NIVEL II: CURSO  2022 / 2023 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 

 
Del  15/09/2022 al 

23/12/2022 

MÓDULO 

IV 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS: LAS PERSONAS Y LA SALUD 
 
5 SEMANAS 
 
SEPTIEMBRE   21 y 28.  OCTUBRE  5, 19  y 26 
 
EXAMEN BLOQUE 7, MIÉRCOLES 2 de NOVIEMBRE 
 
BLOQUE 8. MENS SANA IN CORPORE SANO 
 
4  SEMANAS 
 
NOVIEMBRE   9, 16, 23 y 30 
 
EXAMEN BLOQUE 8, MIÉRCOLES 14 de DICIEMBRE 
 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE, MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 
Del 09/01/2023 al 

31/03/2023 

MÓDULO 

V 

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 
 
4 SEMANAS 
 
ENERO  11, 18  y 25.  FEBRERO  1. 
 
EXAMEN BLOQUE 9, MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO 
 
BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA 
 
5 SEMANAS 
 
FEBRERO   15 y 22.  MARZO   1, 8 y 15. 
 
EXAMEN BLOQUE 10,  MIÉRCOLES 22 DE MARZO 
 
RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE, MIÉRCOLES  29  DE MARZO 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

 
Del 10/04/2023 al 

22/06/2023 

MÓDULO 

VI 

BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES EN EL CAMPO DE  LA COMUNICACIÓN 
 
4  SEMANAS 
 
ABRIL  12, 19 y 26. MAYO  3. 
 
EXAMEN BLOQUE 11, MIÉRCOLES 10 DE MAYO 
 
BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 
 
3 SEMANAS 
 
MAYO    17, 24 y 31. 
 
EXAMEN BLOQUE 12, MIÉRCOLES 7 DE JUNIO 
 
RECUPERACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE,  MIÉRCOLES  14  DE JUNIO 
 
RECUPERACION FINAL -  CONVOCATORIA ORDINARIA, MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
CURSO DE ACCESO A LOSCICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO 

Departamento de Biología y Geología  
Curso 2022-2023 

      



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO CIENTÍFICO CURSO 2022/2023 

  
 

P á g i n a  1 | 18 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………………2 

2. OBJETIVOS ………………………………………………………………………………………………2 

3. COMPETENCIAS CLAVE ………………………………………………………..…………………4 

4. CONTENIDOS …………………………………………………………………………..……………..8 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS……………………………………….…….……10 

6. METODOLOGÍA ……………………………………………………………………………..………10 

7. EVALUACIÓN …………………………………………………………………………..…………….12 

7.1 Criterios de Evaluación ……………………………………………..……………..12 

7.2 Instrumentos de evaluación ……………………………………..……………..16 

7.3 Criterios de calificación ……………………………………………..…………….17 

8. MATERIALES Y RECURSOS ………………………………………………………..…………..18 

9. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA …………………………………..…..18 

10. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES…………………….. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO CIENTÍFICO CURSO 2022/2023 

  
 

P á g i n a  2 | 18 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Los contenidos del ámbito científico-tecnológico son los que se establecen con 

carácter básico en las materias del área de Matemáticas, Tecnología, Física y Química, 

Biología y Geología del currículo de la ESO de Andalucía. De un lado, los contenidos 

comunes o transversales, presentes en mayor o menor medida en todas las materias 

que forman parte de dicho currículo; de otro, los contenidos más específicos de cada 

materia, temáticos. En este curso se procurará dar especial relevancia a los contenidos 

comunes y a los que guarden más directa relación con la situación socio- laboral de los 

alumnos, con su entorno y con la finalidad de las enseñanzas a las que da acceso la 

superación del mismo. 

La legislación por la que nos regimos para la elaboración de esta programación 

didáctica es Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso 

a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el 

curso de formación específico. 

En el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se regulan los 

aspectos básicos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional 

de grado medio y de grado superior, así como del curso de formación específico a los 

ciclos formativos de grado medio. 

2. OBJETIVOS 
• Aplicar las matemáticas a situaciones y problemas cotidianos, reconociendo las 

propias capacidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

• Describir la realidad cotidiana de forma adecuada y con exactitud, empleando los 

diferentes lenguajes matemáticos (numérico, algebraico, geométrico, probabilístico, 

estadístico). 

• Observar la diversidad de la realidad e identificar la necesidad de dar valores exactos 

o aproximados de un resultado, valorando el error cometido. 

• Utilizar las estrategias matemáticas más adecuadas para resolver problemas 

cotidianos mediante descomposiciones geométricas, comparación de gráficas, 

distribuciones estadísticas, etc. 

• Operar con expresiones algebraicas (monomios y polinomios), aplicando los 

algoritmos de cálculo correspondientes. 

• Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado con una incógnita y sistemas de 

dos ecuaciones con dos incógnitas. 

• Utilizar programas informáticos en el cálculo numérico de potencias y raíces y en la 

determinación de los principales parámetros estadísticos. 

• Emplear programas informáticos y la calculadora para hallar la solución de problemas 

cotidianos. 
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• Entender los diversos conceptos estadísticos que aparecen en las informaciones de la 

vida cotidiana para facilitar su comprensión. 

• Conocer las características generales de las funciones y, en particular, de las lineales y 

de las cuadráticas, de sus expresiones gráficas y analíticas, de modo que sea posible 

formarse juicios valorativos de las situaciones representadas. 

• Cuantificar situaciones cotidianas mediante técnicas de recuento de datos, 

distribuciones estadísticas y medidas de centralización y dispersión. 

• Conocer y aplicar correctamente el lenguaje probabilístico en situaciones aleatorias o 

asignando la probabilidad que le corresponde a un suceso. 

• Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas de geometría, por 

ejemplo, triangulando o descomponiendo figuras y cuerpos. 

• Distinguir las relaciones geométricas y las propiedades de los principales polígonos, los 

poliedros y los cuerpos de revolución, y aplicar los al conocimiento de la esfera terrestre. 

• Reconocer las propiedades de los vectores y diferenciar los distintos movimientos en 

el plano (traslaciones, giros y simetrías). 

• Iniciarse en el conocimiento y la planificación del método científico, comprender sus 

características básicas: observación, planteamiento de problemas, discusión, 

formulación de hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de conclusiones, 

etc., para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su 

estudio plantea. 

• Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas de uso habitual, 

con el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre 

cuestiones científicas y tecnológicas. 

• Conocer la célula y sus principales orgánulos, el concepto de tejido y la importancia 

del proceso de especialización y diferenciación celular en el ser humano como 

organismo pluricelular. 

• Identificar los componentes y el funcionamiento de los aparatos y sistemas que 

componen el cuerpo humano y que le permiten llevar a cabo las tres funciones vitales, 

describiendo la estructura y el funcionamiento de los principales órganos y sistemas 

implicados. 

• Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las 

enfermedades. 

• Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un 

ecosistema y relacionar y comparar sus características esenciales con las de cualquier 

otro sistema natural y artificial, comprendiendo las relaciones tróficas que se establecen 

y valorando la importancia de los organismos fotosintéticos como productores del 

ecosistema. 

• Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar 

una actitud crítica y comprometida para difundir acciones que favorezcan su 
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conservación y contribuir a la solución de algunos problemas ocasionados por el 

desarrollo científico y tecnológico y la sobreexplotación de los recursos. 

• Identificar las fuerzas externas erosivas que modelan el relieve, cuyo motor es el Sol y 

la dinámica de la atmósfera, responsables junto con la gravedad de los procesos 

geológicos externos. 

• Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 

• Analizar y valorar el paisaje y el medioambiente y debatir el efecto que desempeñan 

algunas actividades humanas. 

• Aplicar el método científico a la resolución de problemas y cuestiones de interés. 

• Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y 

otros modelos de representación. 

• Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, autonomía y creatividad. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma 

ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas 

o ecuaciones según los casos. 

• Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un 

algoritmo o en la resolución de un problema. 

• Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los 

textos que se proponen. 

• Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cada 

unidad. 

• Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

• Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes 

actividades de las unidades. 

• Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

• Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas 

con espíritu constructivo. 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando 

de forma ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas 

o ecuaciones, según los casos. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 

Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

• Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

• Redactar e interpretar informes científicos. 
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• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y 
resumiéndolos con brevedad y concisión. 
• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de 
información. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones 

básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

• Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 

tecnológicos y científicos. 

• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y 

científicos. 

• Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el 

análisis del medio natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables 

asociadas con los seres vivos o su medio. 

• Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones 

relacionadas con los seres vivos o la naturaleza. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la 

finalidad de adquirir los criterios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de 

laboratorio para realizar preparaciones y disecciones. 

• Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, 

analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

• Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que 

previenen las enfermedades. 

• Calcular y representar porcentajes. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para 

realizar diversos cálculos. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos 

y químicos. 
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• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, 

la precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los 

fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con 

el contenido de la materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 

situaciones del ámbito cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad 

de vida. 

 

Comunicación digital 

• Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de 

actividades propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 

funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 

Competencias sociales y cívicas 

• Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar 

correctamente los problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

• Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, 

puede lograr conocimientos matemáticos. 

• Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las 

aportaciones realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

• Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de 

riesgo, y tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 

• Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud 

personal o la de los que nos rodean. 

• Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 

• Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

• Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan 

surgir entre los individuos. 

• Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

• Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 

supuestamente científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes 

publicitarios. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 
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• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de 

la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física 

y la Química. 

 

Aprender a aprender 

• Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas 

propuestas.  

• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, 

apuntes y de estudiar de forma autónoma. 

• Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar 

destrezas o habilidades. 

• Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que 

afecten a la comunidad. Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 

• Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a cabo. 

• Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que 

implica plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

• Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para 

transformar la en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo aplicar los nuevos 

conocimientos a situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos 

físicos y químicos. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica 

de la materia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a 

la diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las 

encuestas, los gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 

• Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al 

progreso de la humanidad. 

• Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones 

históricas. 
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• Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el 

medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y 

practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

• Realizar las actividades y corregirlas. 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los 

fenómenos observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con 

las fases del método científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la 

Física y la Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 

diversas, cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

4. CONTENIDOS 
Matemáticas 

1. Resolución de problemas: estrategias, procedimientos y resultados. 

2.  Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 

representación en la recta real. 

3. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales 

y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más 

adecuadas en cada caso. 

4. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. 

5. Significado y diferentes formas de expresar los intervalos. 

6. Proporcionalidad directa e inversa. 

7. Aplicación de los porcentajes en operaciones cotidianas. 

8. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

9. Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

10. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

11. Resolución de problemas geométricos: medida y cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de diferentes cuerpos. 

12. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica 

o expresión analítica. 

13. Análisis de tablas y gráficas estadísticas. 

14. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

15. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

16. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

 

Tecnología 

1. Ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
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2. Tipología de redes. 

3. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

4. Instalaciones características en una vivienda: Instalación eléctrica, Instalación 

agua sanitaria, Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, 

aire acondicionado, domótica. Ahorro energético en una vivienda. 

5. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. 

6. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

básicos. Puertas lógicas. 

7. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

8. Sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

9. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

10. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 

normalización en los productos industriales. 

11. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Física y Química 

1. Magnitudes escalares y vectoriales. 

2. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

3. Modelos atómicos. 

4. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

5. Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las 

reacciones. 

6. Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. 

7. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

8. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. 

9. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. 

10. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

11. Ley de la gravitación universal. Presión. 

12. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 

13. Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 

14. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. 

15. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 

 

Biología y Geología 

1. La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso 

de replicación del ADN. Concepto de gen. 

2. La herencia y transmisión de caracteres. Las Leyes de Mendel. 

3. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

4. La evolución humana: proceso de hominización. 
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5. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la 

Tierra. 

6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 

7. Estructura y composición de la Tierra. 

8. La tectónica de placas y sus manifestaciones. 

9. Estructura y componentes de los ecosistemas 

10. Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. 

11. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. 

12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

13. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 

incendios, etc. 

14. Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo 

humano de energía. 

15. Los residuos y su gestión. 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Primer Trimestre: 

Unidad 1: Los números y la Tierra 

Unidad 2: Las fracciones. Informática Básica 

Unidad 3: Los porcentajes. Magnitudes y materia 

Segundo Trimestre: 

Unidad 4: Ecuaciones. La célula y la Biodiversidad 

Unidad 5: Geometría. Instalaciones 

Unidad 6: Las Fuerzas y los Movimientos. Funciones 

Tercer Trimestre: 

Unidad 7: Estadística y Medio Ambiente 

Unidad 8: Probabilidad. Electrónica 

Unidad 9: La Reacción Química y la Energía 

6. METODOLOGIA 
Hay que recordar que los alumnos de este curso presentan importantes 

carencias en los conocimientos básicos; por ello, se parte de contenidos mínimos que 

posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la 

construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y 

profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y 

actitudinales sobre los conceptuales. 

A pesar de que los grupos de esta modalidad formados por un número reducido 

de alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es por 

eso que deberemos planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza 
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y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Para favorecer la motivación, 

es necesario que cualquier actividad que se desarrolle esté al alcance de su comprensión 

y capacidades, pero sin ser tan fácil o rutinaria que provoque su aburrimiento. Para 

atraer a los alumnos hacia nuevas destrezas o conocimientos es importante que "vean" 

claramente su utilidad práctica. El tipo de actividades a desarrollar potenciará el trabajo 

en grupo, donde cada persona es importante para el buen funcionamiento del mismo.  

Un caso especial de aprendizaje entre iguales, lo constituye el desarrollo de 

actitudes y la adquisición de valores por los alumnos y alumnas. Dentro de las 

posibilidades de planificación de estos aprendizajes, la creación en el aula de situaciones 

de debate puede ser el mejor método de propiciarlos. Así, otra constante metodológica 

imprescindible será la discusión en gran grupo sobre los trabajos realizados y los 

conocimientos adquiridos, y la reflexión sobre sus implicaciones en nuestro entorno 

social inmediato y en la sociedad en general. 

En cuanto al tipo de actividades, un modelo que sirve para algunas unidades 

didácticas, es el de planificación y desarrollo de proyectos de trabajo, siguiendo las fases 

del método científico, que sea a la vez interesante para los alumnos y relevante por sus 

contenidos. A veces se propondrá también tareas de repaso, resolución de dudas o 

consolidación de aprendizajes. Normalmente esta tarea se desarrollará en pequeños 

grupos heterogéneos. Se procurará una atención individualizada, que puede realizarse 

debido al número reducido de alumnos, y que permitirá: 

 

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

 La revisión del trabajo diario del alumno. 

 Fomentar el rendimiento máximo. 

 Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una 

mayor autonomía. 

 La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender 

a los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

 

Se fomentará el trabajo cooperativo. Se considera fundamental que el alumno 
trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 
A este respecto resulta eficaz: Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al 
rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, necesidades educativas, ritmos de 
aprendizaje, etc., y compuestos de cuatro a seis alumnos como máximo. 
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Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de 

agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar 

respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Es importante implicar 

a los alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas 

relacionados con los contenidos de la unidad que estén estudiando. 

Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y 

talleres. En cada unidad se pedirá al alumno/a un trabajo de revisión de lo aprendido. 

Para esto será conveniente instruir a los alumnos y alumnas en la elaboración de mapas 

conceptuales, resúmenes o esquemas, cualquier herramienta que permita centrar la 

atención en lo realmente importante de los contenidos trabajados como recurso de 

análisis del aprendizaje. La elaboración de bases de orientación, revisión y mapas 

conceptuales será un principio guiado para, poco a poco, ir dando a los alumnos y 

alumnas más autonomía. Muy favorable para estos alumnos y alumnas es la 

autorregulación periódica de los aprendizajes con la profesora. 

7. EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes ya 

que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden dentro 

de él. Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una 

planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los 

elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del 

alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente el 

proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser continua. Debe estar 

integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante el transcurso del 

mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación nos permitirá 

regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica, 

mejorando su adecuación a las necesidades reales de los alumnos. 

 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación propuestos se encuentran en relación directa con los 

objetivos y competencias que se pretenden conseguir. Estos son: 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 

un problema. 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

3. Reconocer e identificar las características del método científico. 

4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 
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5. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. 

6. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios 

de Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 

8. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

10. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. 

11. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

13. Superar los bloqueos he inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico – 

matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas de salud. 

15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 

numéricos, estadísticos y representaciones gráficas. 

16.  Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica 

la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

17. Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

18. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

19. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la 

vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

20. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para su 
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resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos 

21. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas. 

22. Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 

resolución. 

23. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

24. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 

longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados 

de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos. 

25. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos planos, etc.).  

26. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. 

27. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

28. Comprender el concepto de función y manejar las distintas formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en función del 

contexto. 

29. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas funcionales 

30. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

31. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

32. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

33. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 
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obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. 

34. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.  

35. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

36. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 

37. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia 

y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

38. Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magnitudes y 

expresarlas en las unidades adecuadas 

39. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia 

y sus cambios de estado. 

40. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

41. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

42. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

43. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

44. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 

su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

45. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medioambiente. 

46. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones 

negativas en el medioambiente. 

47. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

48. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido 

y el tiempo invertido en recorrerlo. 

49. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 

Universo. 

50. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar 

la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
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51. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

52. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico 

53. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se 

transforma de unos ti pos en otros y que se puede medir, e identificar los 

diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

54. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del 

calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de 

laboratorio. 

55. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

56. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

57. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

58. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificarlos 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas 

más comunes. 

59. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

60. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

 Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter 

continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 

procedimientos y actitudes. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 

conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios 

de evaluación del ámbito. 

 Revisión del trabajo diario: con especial atención a la realización de las tareas en 

el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el 

orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de 

información. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso 

será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido 

y el respeto a las opiniones ajenas. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO CIENTÍFICO CURSO 2022/2023 

  
 

P á g i n a  17 | 18 

 

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La recogida de información para la calificación de los alumnos se realizará mediante los 

siguientes indicadores: 

Evaluación inicial: 

- Observación inicial que nos permitirá determinar los conocimientos previos y las 

dificultades observadas. 

Unidades Didácticas: 

Se valorarán: 

 Intervenciones en clase: interés, participación, etc. 

 Resolución de problemas y ejercicios: razonamiento, elaboración e 

interpretación de gráficas, emisión de hipótesis, etc. 

 Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 Trabajo realizado por el alumno: hábito de trabajo, orden, expresión, 

presentación, etc. 

 Trabajos en equipo: participación, reparto de tareas, respeto a las opiniones 

ajenas, etc. 

 La recogida de información para la calificación de los alumnos en cada unidad 

didáctica se realizará mediante los siguientes indicadores repartidos en: 

o Pruebas escritas  50% 

o Trabajo en casa  15% 

o Portfolio del Alumno  10% 

o Participación en clase 10% 

o Trabajos en clase  15%. 

La nota obtenida en cada uno de los apartados anteriores (todos serán 

calificados con nota numérica de 0 a 10) contribuye a la calificación final de la unidad 

didáctica. Este criterio se tomará con flexibilidad y se ajustará a las características 

personales del alumnado. 

Para la nota de cada evaluación se hará media de las notas finales de las unidades 

trabajadas más la nota de los proyectos de tecnología si los hubiere, siempre que todas 

tengan una nota igual o superior a cuatro. 

La calificación final ordinaria (junio) del ámbito será la nota media de las 

obtenidas en cada una de las unidades siempre que obtengan valoración positiva en la 

consecución de los objetivos. 

La calificación final ordinaria negativa, supone realizar las actividades de 

recuperación y/o en su caso una prueba control en convocatoria extraordinaria 

(septiembre), según los motivos individuales por los que cada alumno haya suspendido. 

En cualquier caso, a la prueba extraordinaria de septiembre el alumno se presenta con 

toda la asignatura. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Material escrito: Se usarán los materiales colgado en la página web de la junta de 

Andalucía Agrega- Mogea. Se utilizarán los recursos didácticos con que cuenten los 

Departamentos Didácticos de Matemáticas, Física y Química, Tecnología y Biología y 

Geología.  

- Calculadora. Se utilizará, de manera racional, cuando sea necesario. 

- Fotocopias. 

- Útiles de dibujo: transportador de ángulos, compás, escuadra, regla, … 

- Se utilizará también la prensa diaria, así como algunas revistas científicas. 

- Aula de Informática. 

- Será también de uso cotidiano, algunos recibos como el de la luz, el agua, y facturas 

más usuales, impresos oficiales, etc. 

- Recursos TIC: Diferentes enciclopedias virtuales, Videos, CD didácticos y películas 

relacionadas con las diferentes Unidades (dependiendo de la disponibilidad del centro). 

9. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
Se procurará fomentar en los alumnos el hábito de la lectura a través del análisis 

de noticias de divulgación científica y tecnológica aparecidas en la prensa diaria, en 
revistas de divulgación científica o en Internet. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Los alumnos/as del curso desarrollarán las actividades propuestas por los 

departamentos relacionados con los contenidos impartidos. 


