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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente programación didáctica se ha realizado teniendo en cuenta las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria anual del Departamento del curso 2021/22, y así como los resultados de la evaluación 

inicial de los alumnos. 

Esta programación trata de atender los principios educativos prioritarios establecidos en el Proyecto 

Educativo del Centro como son: 

1. Conseguir que el alumno sea capaz de vivir en una sociedad democrática y pluralista, respetando y 

valorando a los demás, fomentando actitudes tolerantes y no discriminatorias, rechazando la violencia, 

utilizando respetuosamente el lenguaje en la relación con los demás y promoviendo debates en el aula 

en el mejor clima de serenidad y respeto con las opiniones de los demás y las decisiones adoptadas 

mayoritariamente. 

2. Lograr que el alumno desarrolle el sentido de la responsabilidad y el gusto por el trabajo bien hecho: 

valorando el esfuerzo y trabajo como elementos indispensables en el progreso y formación de la 

persona, valorando el trabajo en equipo y tratando adecuadamente los materiales de uso personales y 

comunes al resto de la comunidad escolar. 

3. Conseguir un método y unos esquemas de trabajo que faciliten al alumno el desarrollo de las 

diferentes destrezas: intelectuales, físicas y artísticas. 

En su realización se han tenido en cuenta también las características propias del alumnado del centro; un 

alumnado dentro de la normalidad en el entorno en que se encuentra, con una mayoría de familias de nivel 

medio-bajo, tanto en su situación económica como en nivel de estudios y con un, todavía pequeño, pero cada 

vez más elevado número de alumnos inmigrantes procedentes en su mayoría de América del Sur, Marruecos 

y Rumanía. 

 

 

1.1. MARCO NORMATIVO VIGENTE 

 
La elaboración de esta programación didáctica se ha realizado de acuerdo a la siguiente normativa: 

 

● 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 

● Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

● Orden de 15/04/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2016/4480] 

● Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/1979] 

● Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril) 

● Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

● Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 
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● Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

de: 

● Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

1.2. DATOS GENERALES DEL CURSO 

 

Esta programación recoge los siguientes niveles y materias: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

• Biología y Geología de 4º ESO 

• Cultura Científica de 4º ESO 

En el gupo de 4º ESO, se imparte Biología y Geología dentro del Programa Bilingüe en inglés. 

 

BACHILLERATO: 

• Biología de 2º Bachillerato 

• Geología de 2º Bachillerato 

• Ciencias de la Tierra y Medioambiente 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS ENTRE LOS COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO: 

 

Dña. Consuelo Ruiz Medina (Jefe de departamento) : 

-2 grupos de 4º ESO de Biología y Geología 

-1 grupo de 1º Bachillerato de  Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

-1 grupo de 1º Bachillerato de Anatomía Aplicada  

-1 grupo de 2º Bachillerato de Geología  

 

Dña. Ascensión Donoso Merino 

-1 grupo de 1º ESO de Biología y Geología 

 

Dña. Consuelo Pérez Cabanes (tutora 1º ESO): 

- 3 grupos de 1º ESO de Biología y Geología 

-1 grupo de 4º ESO de Cultura Científica 

-1 grupo de 1º de Bachillerato de Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

 

 

Dña. Matilde Álvarez Tordesillas: 

-2 grupos de 3º ESO de Biología y Geología 

-1 grupo de 2º Bachillerato de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 
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D. Alfonso González Sama: 

 

- 1 grupo de 1º ESO de Biología y Geología (Programa Bilingüe) 

-2 grupos de 3º ESO de Biología y Geología (Programa Bilingüe) 

-1 grupo de 4º ESO de Biología y Geología (Programa Bilingüe) 

-1 grupo de 4º ESO de Cultura Científica 

-1 grupo de 2º Bachillerato de Biología. 
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

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

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

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

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

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

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

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

diversos medios de expresión y representación. 

 

 

La Orden de 15/04/2016, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, se fundamenta en la valoración del 

aprendizaje por competencias, así el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde 

todas las áreas del conocimiento. La consecución de los objetivos de la etapa de la materia de Biología y 

Geología contribuirá a su vez al desarrollo de las competencias clave del alumnado: 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

aspectos relacionados que tengan que ver con la adquisición de herramientas que posibiliten el buen 

desempeño del alumnado en la materia.  

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta serán:  

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

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

repercusiones para la vida futura. 

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

ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

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

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

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 

Comunicación lingüística 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que facilitan el llegar a la 

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

todas las unidades como herramientas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia. Para ello, en 

cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos indicadores.  

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta serán:  

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

para elaborar textos escritos y orales. 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

• Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 

Competencia digital  

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

alumnado se le tendrá que dotar de herramientas para la óptima adquisición de conocimiento en todas las 

áreas y edades. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes aspectos de la competencia: 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que nos llevan a la 

adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, los pensamientos divergentes, 

las creencias…  

 

Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes aspectos:  

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

la estética en el ámbito cotidiano. 
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• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

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

 

Competencias sociales y cívicas 

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

científicos… Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión ante 

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

llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.   

 

Para ello entrenaremos los siguientes aspectos:  

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

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

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

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

gestión de recursos materiales y personales, por lo que en esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en 

autonomía, en liderazgo y se verá capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. Por 

ello, será importante que se entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes aspectos: 

 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

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

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

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

 

Aprender a aprender 

Esta competencia nos lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la metodología empleada 

para la óptima adquisición de los contenidos de cualquier área. Por ello, trabajaremos y entrenaremos cada 

uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente.  

 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
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2.2. MÉTODOS DE TRABAJO 

2.2.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 

La materia de Biología y Geología de 4º ESO se organiza en cuatro grupos. Dos grupos pertenecen al 

programa bilingüe y son atendidos por dos profesores, mientras que los otros dos grupos, que no pertenecen al 

programa bilingüe, son atendidos por otro profesor. Los grupos son heterogéneos por lo que los profesores que 

los atienden imparten las clases simultáneamente. 

La materia de Cultura científica se organiza en dos grupos, ambos con alumnos de las cuatro unidades y es 

impartida por dos profesoras. 

Las materias de Biología y Geología (dos grupos) y Anatomía Aplicada (un grupo) de 1º de bachillerato, 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente así como biología de 2º de bachillerato, se imparten en sus aulas de 

referencia. Por su parte, la materia Geología de 2º de bachillerato, se imparten en el laboratorio de Ciencias 

Naturales. 

Las prácticas de laboratorio se realizarán en el laboratorio de Ciencias Naturales. Si fuera necesario, se 

elaborará un cuadrante para su utilización por los distintos profesores del departamento. 

2.2.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo de las clases se emplearán los materiales y recursos de los que dispone este Departamento: 

Material bibliográfico: 

-Libros de texto del alumno: 

- Biología y Geología  4º de ESO. Editorial Santillana. 

- Biology and Geology.  4ºde ESO. Ed. Oxford Inicia Dual (Programa Bilingüe). 

- Cultura Científica  4º de ESO. Editorial Santillana. 

Material audiovisual: 

Recursos TIC: ordenadores con conexión a Internet (Aulas de informática). 

Presentaciones de editoriales y elaboradas por los propios profesores. 

Pizarras digitales y proyectores de las aulas. 

Vídeos y DVDs de Biología y Geología. 

Mapas de los fondos oceánicos. 

Recursos digitales de diferentes editoriales con animaciones, vídeos, etc. 

Láminas de anatomía humana.   

Material de laboratorio: 

Colecciones de minerales, rocas, fósiles, etc. 

Guías y claves de minerales y rocas, fauna y flora. 

Modelos de la Tierra y diversos modelos geológicos. 

Preparaciones microscópicas de tejidos, órganos, rocas, etc. 

Modelos clásticos de anatomía humana. 

Diverso material (balanza, brújulas...) y aparatos ópticos (microscopios y lupas binoculares)   

Material elaborado por el Departamento: 

Guiones de prácticas, hojas de actividades, cuestionarios, etc., tanto en soporte de papel como digital. 

 

2.2.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 

De acuerdo con el art. 4.3 del Decreto 40/2015, los centros docentes deben desarrollar y complementar el 

currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas, adaptándolas a las características del alumnado 

y a su realidad educativa, con el fin de atender a todos los alumnos. 
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Asimismo, debemos arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 

que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

Por tanto, las estrategias metodológicas no estarán cerradas a priori, sino que se irán modificando de 

acuerdo a las necesidades de cada grupo y a su evolución. 

 

En principio, trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 

docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 

protagonismo.  

 

En concreto, en el área de Biología y Geología, necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos 

que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales 

que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico, el alumnado deberá desarrollar 

actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 

ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de 

entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método 

científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas 

y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en 

contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 

múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir 

para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilita este 

aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 

 

La metodología tendrá en cuenta los siguientes principios: 

Partiremos siempre del nivel de conocimientos que tiene el alumno, indagando las ideas previas. 

El inicio de un nuevo tema será la motivación y el conflicto cognitivo, haciéndole entrar en contradicción 

con las ideas previas erróneas. 

Evitaremos en lo posible el aprendizaje memorístico, intentando que el alumno construya un aprendizaje 

significativo, para lo que consideramos imprescindible la motivación. 

Posibilitaremos que el alumno “aprenda a aprender” utilizando diversas técnicas de aprendizaje 

(resúmenes, esquemas, búsqueda de bibliografía, subrayados, etc.) 

Favoreceremos el proceso de reflexión y trabajo del alumno con aprendizajes en los que haya interacción entre 

los alumnos y de estos con el profesor. 

Para conseguir este aprendizaje vamos a utilizar: 

Detección de ideas previas, con cuestionarios escritos o lluvia de ideas y respuestas orales, según convenga. 

Informaremos al alumno de los objetivos que debe conseguir y sobre los criterios de evaluación. 

Presentaremos los contenidos mediante mapas conceptuales o esquemas. 

Transmisión directa de conocimientos profesor-alumno. 

Aplicación de un programa de actividades que el alumno trabajará individualmente o en pequeños grupos, 

realizándose una puesta en común por medio de la cual cada grupo completará la información con los aportes 

de los demás y del profesor. 

El alumno elaborará diferentes trabajos relacionados con los temas de estudio, indagando y buscando 

información en artículos de prensa, o internet, revistas y libros, sacando las conclusiones pertinentes. 
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Práctica de diferentes metodologías científicas relacionadas con los temas en estudio y en concreto con el 

proyecto de investigación del trimestre (toma de datos, elaboración de gráficas, disecciones, observaciones, 

uso de instrumentos, cálculos matemáticos, etc.). 

En resumen, la metodología podría resumirse en los siguientes criterios: 

1. Actividades de introducción - motivación. 

2. Actividades para detectar ideas previas. 

3. Explicación docente 

4. Actividades de desarrollo, con diferentes niveles de dificultad que permitan adaptarse a los 

distintos niveles de destreza de los alumnos/as. Estas incluirán: 

▪ Actividades de descubrimiento dirigido 

▪ Actividades de tipo comprobatorio 

▪ Actividades de consolidación 

▪ Actividades de ampliación 

▪ Actividades de recuperación 

 

La realización de estas actividades será, en ocasiones, de forma individual y, otras veces, en grupo con posterior 

puesta en común. 

 

En cuanto a los recursos digitales cabe destacar que el medio de información y comunicación con el alumnado 

y las familias será preferentemente la plataforma EducamosCLM a través del módulo de seguimiento. 

Asimismo, se emplearán las herramientas digitales de dicha plataforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Entorno de aprendizaje-Aula virtual).  

Se procurará que las herramientas digitales faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la motivación en el 

aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de experiencias. 

 

2.2.4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas.  

Por consiguiente, se tendrán en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones 

e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia 

con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales. 

El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, respetando el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. 

Las medidas aplicables en el centro educativo para alcanzar plenamente la inclusión y la participación de todo 

el alumnado son de variadas: promovidas por la Consejería de Educación, a nivel de centro, a nivel de aula, 

medidas individualizadas y medidas extraordinarias. 

Medidas a nivel de aula 

Son aquellas estrategias y medidas de carácter inclusivo que tienen por objeto favorecer el aprendizaje de todo 

el alumnado y a contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo clase. Son ejemplos las 

siguientes: 

-Talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, trabajo por tareas o proyectos, grupos 

interactivos o tutoría entre iguales. 

-Bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

-Programas de profundización  y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de pensamiento 

para el alumnado que lo precise. 

-Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria dirigido a favorecer la participación del 

alumnado en el grupo-clase- 
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-Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 

derivado de sus características individuales. 

-Las adaptaciones y modificaciones realizadas en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 

participación, eliminando las barreras de movilidad y comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

Desde nuestro Departamento nos proponemos trabajar con una metodología diversa, basándonos en: 

- Alternancia del trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, de forma cooperativa, mediante la 

realización de proyectos de investigación relacionados con la materia en los que los alumnos se 

complementen y repartan el trabajo. 

- Realización de un seguimiento diario de los alumnos con dificultades, para ello se utilizará material 

didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

- En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones (curriculares no 

significativas), si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo 

que el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar y 

comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. 

Nos proponemos ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir cuidadosamente los 

recursos didácticos y variar siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Esto implica que 

nuestra enseñanza será individualizada, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno y alumna en 

concreto. 

Nuestras actividades serán diferenciadas según el alumno: 

- Actividades para profundización del alumno y alumna aventajados. 

- Actividades con distinto nivel de complejidad, que permitan trabajar los mismos contenidos con exigencias 

distintas. 

- Actividades que permitan a aquellos alumnos con mayores dificultades alcanzar lo máximo y, sobre todo, 

puedan servir de refuerzo o ayuda. 

Medidas individualizadas 

Son aquellas estrategias, actuaciones, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 

precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su 

grupo. 

Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial de la materia para conocer los conocimientos previos, 

errores conceptuales y dificultades de partida. Esta información será la base para todas las adaptaciones 

individuales que se precisen. 

Se realizarán adaptaciones de carácter metodológico, que se centrarán en uno o varios  aspectos, dependiendo 

de las características y necesidades del alumnado, como son: 

• Organización del trabajo. 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Los procedimientos, e instrumentos de evaluación.  

• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

Dichas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado contando con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación.  Se elaborará en un plan de trabajo individualizado que recoja dichas medidas 

y que será revisable trimestralmente. El profesorado será responsable de su seguimiento y reajuste. 

Medidas extraordinarias 

Son medidas que implican ajustes y cambios significativos en aspectos curriculares y organizativos, como las 

adaptaciones curriculares significativas (ACS). Se entiende por ACS la modificación de los elementos del 

currículo que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables que determinan las competencias de la etapa. La evaluación hará referencia al nivel 
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y curso seleccionado para la realización de la ACS. Quedarán recogidas en el Plan de Trabajo. 

 

A continuación, se concretan las medidas que se tomarán durante el presente curso 2021-22 para atender a 

aquellos alumnos con diferentes dificultades de aprendizaje: 

 

 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA ALUMNOS CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE  

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

 

A nivel de aula: 

El alumno se sentará en la primera fila, cerca de la mesa del profesor (si es necesario). 

 

Individualizadas: 

Entre las medidas individualizadas se encuentran las siguientes: 

o Asegurarse de que en la mesa del alumno solo se encuentre el material necesario de la asignatura para 

evitar que se distraiga. 

o Darle instrucciones claras y cortas a él individualmente, asegurándonos de que entiende la tarea a 

realizar. 

o Realizar un seguimiento periódico de la agenda (para que apunte la tarea, en caso necesario) 

o Comprobar si trabaja en clase. 

En el momento de las explicaciones: 

o Preguntarle en clase con cierta periodicidad para asegurarnos de que sigue las explicaciones 

adecuadamente. 

o Motivarle y reforzarle positivamente de forma constante.  

Con respecto a los instrumentos de evaluación: 

o El examen estará dividido en partes que se le irán entregando conforme vaya acabándolas. 

o Las preguntas estarán destacadas y serán explicadas individualmente para verificar que entiende lo 

que se le pide. Se le irá preguntando si está cansado para continuar o hacer un descanso.  

o El examen contendrá ejercicios y actividades que combinen diferentes formatos (dibujos, definiciones, 

unir con flechas, preguntas abiertas…).  

o El examen, lo realiza en la primera fila bajo la supervisión de la profesora para controlar que no se 

distraiga.  

o Una vez haya finalizado el examen, este será revisado por la profesora y el alumno para asegurarse de 

que no se ha dejado ninguna pregunta o apartado sin hacer. 

 

 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA ALUMNOS CON DISLEXIA  

 

A nivel de aula: 

o Fomentar su participación activa en el grupo, para exponer ideas o preguntar dudas. 

o Dejarle su tiempo a la hora de preguntar o responder. 

o Felicitarle ante sus compañeros cada vez que contesta de forma correcta alguna pregunta. 

o En los exámenes estar pendiente y a su disposición por si tuviera dudas o no entendiera correctamente 

qué es lo que se pregunta. 

 

Individualizadas: 

o Dejarle tiempo y espacio para que haga sus preguntas o plantee ideas.  

o Hacer un seguimiento de la correcta realización de tareas, para evitar que las haga de forma descuidada 

o las entregue de forma incompleta. 

o En los exámenes dejarle claro qué es lo que tiene que responder claramente, animarle a preguntar si 

duda en alguna cuestión. 
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2.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A lo largo del presente curso se realizarán 4 sesiones de evaluación: evaluación inicial, primera evaluación, 

segunda evaluación, tercera evaluación y ordinaria y extraordinaria. 

2.4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear para recoger información sobre la adquisición de 

conocimientos por los alumnos y su progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje incluyen pruebas 

escritas, actividades calificables, y el proyecto de investigación. 

 

Cada instrumento de evaluación recoge unos criterios de evaluación y de estándares de aprendizaje 

determinados. El registro de recogida de datos para la evaluación del alumnado estará basado en dichos 

instrumentos con sus estándares asociados. 

 

Las pruebas escritas (PE) permiten hacer un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de los 

alumnos así como detectar dificultades individuales. 

-Pruebas objetivas tipo test. 

-Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas. 

-Mapas conceptuales. 

-Interpretación de gráficas. 

-Interpretación de dibujos esquemáticos. 

-Pruebas en las que hay que definir conceptos de la unidad. 

 

Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica que recogerá los criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje correspondientes según los bloques de contenido del currículo oficial.  

 

Las actividades calificables (AC) engloban una variedad de actividades diversas de repaso, consolidación, 

refuerzo y ampliación mediante la realización de ejercicios realizados en el aula tanto escritos como orales, 

ejercicios realizados en casa, trabajos de búsqueda de información en Internet sobre aspectos concretos de la 

materia, experiencias de laboratorio (si es posible realizarlas), cuestionarios del aula virtual, etc. 

Mediante este instrumento se recogerá información de actividades orales y escritas distintas de exámenes. Se 

refiere a la participación del alumno en el día a día, contestando preguntas orales, exponiendo aspectos 

concretos de un tema científico, actividades de clase, etc. Se valorará la capacidad de expresión oral y escrita, 

la fluidez y la corrección. Con este instrumento se evaluarán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje asociados del currículo oficial señalados en las tablas con su abreviatura (AC). 

 

El proyecto de investigación (PI) será de carácter colaborativo (grupos de dos o más alumnos), estará basado 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (procesador de textos, presentaciones Power-

point, vídeos, fotografías, gráficas, etc.) e incluirá la exposición oral en el aula. Con este instrumento se 

evaluarán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados del bloque de contenido del 

currículo oficial correspondiente al proyecto de investigación. 

2.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje asociados a cada instrumento de 

evaluación se valorarán de la siguiente forma a la hora de obtener la calificación: 

Pruebas escritas: 70% 

Actividades calificables: 20% 

Proyecto de Investigación: 10% 
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La calificación en cada evaluación, por tanto, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 

Calificación evaluación: Nota media PE x 0,7 + Nota media AC x 0,2 + Nota PI x 0,1 

 

El alumno superará la evaluación cuando obtenga una calificación mínima de 5, tras aplicar la citada fórmula. 

Si no llega al 5, el alumno habrá de recuperar la evaluación, para lo cual se elaborará un Programa de Refuerzo 

individualizado que contendrá las orientaciones para que el alumno pueda recuperar esa parte de la materia. El 

alumno y su familia serán informados de dicho programa de refuerzo. Los alumnos deberán recuperar aquellos 

criterios de evaluación de cada unidad no superada mediante otra prueba escrita y/o la entrega de las 

actividades calificables y/o proyecto de investigación correspondientes. La nota obtenida en la recuperación 

se tendrá en cuenta para calcular la calificación media final de curso. No obstante, en todo momento se tendrá 

en cuenta el carácter continuo de la evaluación y el progreso del alumno a lo largo del curso. 

La calificación final ordinaria se obtendrá realizando la media de las calificaciones de las evaluaciones primera, 

segunda y tercera. 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

En el presente curso, hay un total de 23 alumnos con materias pendientes de cursos anteriores (18 con la 

materia de 1º ESO y 3 con la 3º de ESO). 

 

El Departamento de Biología y Geología ha elaborado un PLAN DE TRABAJO con actividades que el 

alumno/a deberá hacer durante el presente curso para recuperar dicha materia. Desde el Departamento se hará 

un seguimiento periódico de la entrega y realización correcta de las actividades. 

 

La materia se ha dividido en tres partes, una por trimestre. La entrega de las actividades de cada parte 

correctamente realizadas supondrá la superación de esa parte de la materia. Tras la entrega de las actividades 

de las tres partes se realizará la media aritmética para obtener la calificación final, teniendo en cuenta que se 

requiere una nota mínima de 5 para superar la materia.  

 

El procedimiento es el siguiente: 

1º) Los alumnos reciben las actividades de recuperación por el profesor correspondiente que le imparte clase 

y en su defecto el jefe de departamento Las actividades también estarán disponibles en la página web del 

instituto (http://ies-hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/) pinchando en el apartado alumnado - 

pendientes de biología y geología. Así mismo, deben traer firmado por parte del padre/madre o tutor legal el 

acuse de recibo de haber recibido el procedimiento, las actividades en papel y la hoja informativa. 

 

2º) Entregar cada parte de las actividades realizadas en las fechas que se indican a continuación:  

• Primera parte:   17 de enero de 2023 

• Segunda parte:   14 de marzo de 2023 

• Tercera parte:   23 de mayo de 2023 

 

La entrega de las actividades realizadas será directamente en papel. 

 

El jefe de departamento y los demás miembros del departamento estarán a disposición del alumnado para 

resolver cualquier duda o problema que les pueda surgir sobre dichas actividades. 

 

 

http://ies-hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/
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2.7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

CURRICULO OFICIAL  (Según Decreto  40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de  

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2015/7558]. 

2.7.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 

En el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, la Biología y Geología es una materia optativa cuyos 

contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución de la vida”, “Ecología y medio ambiente”, “La 

dinámica de la Tierra” y “Proyecto de investigación”. Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y 

actitudes que el alumnado deberá adquirir para la realización de trabajos de investigación. En cuanto a los 

demás bloques de contenidos, se trata de iniciar a los estudiantes en el conocimiento de las grandes teorías que 

explican el funcionamiento básico de los seres vivos y de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la Herencia y 

su precedente en las Leyes de Mendel, así como el conocimiento del ADN, dan fundamento celular y molecular 

a la continuidad de la vida. La Teoría Sintética de la Evolución y su antecesora, la Teoría de la Evolución de 

las Especies de Darwin, explican los mecanismos por los que se ha generado en el tiempo la diversidad de 

formas de vida. El enfoque trófico y dinámico del ecosistema basa la explicación de su funcionamiento en los 

intercambios de materia y energía que se producen entre sus componentes. Finalmente, la Teoría de la 

Tectónica de Placas, heredera de la Teoría de la Deriva de los Continentes, es el marco conceptual que explica 

y relaciona entre si la mayor parte de los procesos internos terrestres y sus manifestaciones superficiales. 

2.7.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Anexo I. A del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

B: estándares básicos;  I: estándares intermedios; A: estándares avanzados. 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. CC 

La célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo celular.  

 

 

 

 

 

 

1.  Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de las 

células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

1.1.  Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos 

celulares y relaciona la morfología celular 

con su función. (E) 

PE CMCT 

1.2.  Reconoce al microscopio o en fotografía 

diferentes tipos de células o sus partes. 
AC CMCT 

2.  Identificar el núcleo celular y 

su organización según las fases del 

ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta. 

2.1.  Distingue los diferentes componentes 

del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular. (E) 

PE CMCT 

2.2.  Reconoce las partes de un cromosoma y 

construye un cariotipo. 
AC CMCT 

3.  Formular los principales 

procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia 

biológica. 

3.1.  Reconoce las fases de la mitosis y la 

meiosis, diferenciando ambos procesos. (E) 
PE CMCT 

3.2.  Distingue el significado biológico de la 

mitosis y de la meiosis. (E) PE CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. CC 

 

Mitosis y 

meiosis. 

 

Genética 

molecular. 

Los ácidos 

nucleicos. 

 

Proceso de 

replicación del 

ADN. 

 

Concepto de 

gen. 

Expresión de 

la información 

genética. 

 

Código 

genético. 

 

Mutaciones. 

Relaciones 

con la 

evolución. 

La herencia 

genética y la 

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. 

 

Teorías de la 

evolución. 

 

El hecho y los 

mecanismos 

de la 

evolución. 

 

La evolución 

humana: 

4.  Comparar los distintos tipos de 

ácidos nucleicos según su 

composición, estructura y función. 

4.1.  Diferencia los distintos ácidos nucleicos 

según su composición, estructura y función. 

(E) 

PE CMCT  

5.  Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de la 

información genética. 

5.1.  Describe el mecanismo de replicación 

relacionándolo con la estructura del ADN y 

con la necesidad de conservar la información 

genética. (E) 

PE, 

AC 
CMCT 

6.  Comprender como se expresa 

la información genética y utilizar 

el código genético. 

6.1.  Define gen y analiza su significado. (E) PE CMCT 

6.2.  Distingue la transcripción y la 

traducción y las relaciona con la expresión de 

la información de un gen. (E) 

PE CMCT 

6.3.  Utiliza el código genético.  AC CMCT 

7.  Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y 

evolución. 

7.2.  Explica en qué consisten las mutaciones 

y sus tipos. 
PE CMCT 

7.3.  Argumenta la relación entre las 

mutaciones y la evolución. PE CMCT 

8.  Formular los principios básicos 

de la Genética mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia 

a la resolución de problemas 

sencillos. 

8.1.  Reconoce los principios básicos de la 

Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. (E) 

AC, 

PE 
CMCT 

9.  Diferenciar la herencia del sexo 

y la ligada al sexo, estableciendo 

la relación que se da entre ellas. 

9.1.  Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 
AC, 

PE 
CMCT 

10. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y 

alcance social. 

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes, su prevención y su alcance 

social. 

AC CSYC 

11. Identificar técnicas de la 

ingeniería genética. 

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética: ADN recombinante y 

PCR. 

AC CMCT 

12.  Conocer algunas aplicaciones 

de la ingeniería genética en la 

agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud y valorar sus 

implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales.  

12.1 Indica algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

PI 

SIEE, 

AA, 

CMCT 

12.2. Expone y analiza críticamente las 

implicaciones de algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética. 

AC CSYC 

13. Comprender el proceso de la 

clonación y valorar las 

implicaciones éticas y sociales. 

13.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva y analiza las implicaciones 

éticas y sociales.  

PI 

SIEE, 

AA, 

CMCT 

14. Conocer las pruebas de la 

evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

14.1. Expone las principales pruebas de la 

evolución de las especies. (E) 
PE CMCT 

14.2. Distingue entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 
PE CMCT 

15. Comprender los mecanismos 

de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

15.1. Establece la relación entre variabilidad 

genética, adaptación y selección natural. (E) 

PE CMCT 

16. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el 

humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

AC CMCT 

17. Describir la hominización. 17.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

PE CMCT 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

19 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. CC 

proceso de 

hominización. 

 

 

 

BLOQUE 2. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. C.C. 

Componentes del 

ecosistema: 

comunidad y 

biotopo. Los 

factores 

ambientales. 

 

Factores abióticos: 

adaptaciones a los 

medios acuático y 

terrestre. 

 

Factores 

limitantes.  

Intervalo de 

tolerancia. 

 

Hábitat y nicho 

ecológico. 

 

Relaciones 

tróficas: cadenas y 

redes tróficas. 

 

Ciclo de la materia 

y flujo de energía 

en los ecosistemas. 

 

Pirámides 

ecológicas. 

 

Factores bióticos: 

Relaciones intra e 

interespecíficas. 

Autorregulación 

de la población y 

la comunidad. 

 

Las sucesiones 

ecológicas. 

 

La superpoblación 

y sus 

consecuencias.  

Valoración de los 

impactos de la 

actividad humana 

sobre los 

ecosistemas. 

 

1.  Definir ecosistema. 

Reconocer sus componentes y 

categorizar los factores 

ambientales que influyen sobre 

los seres vivos. 

1.1.  Define ecosistema y analiza los 

componentes que lo integran ilustrando las 

relaciones entre ellos. (E) 

PE CMCT 

1.2.  Diferencia los factores que condicionan 

el desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado. (E) 

PE CMCT 

2.  Comparar las adaptaciones 

de los seres vivos a los medios 

acuático y terrestre mediante la 

utilización de ejemplos. 

2.1.  Identifica las principales adaptaciones 

de los seres vivos a los medios acuático y 

terrestre. 

AC CMCT 

2.2.  Establece relaciones entre algunas 

adaptaciones y los factores ambientales 

mediante la utilización de ejemplos. 

AC CMCT 

3.  Reconocer el concepto de 

factor limitante e intervalo de 

tolerancia. 

3.1.  Reconoce los factores limitantes en 

diferentes ecosistemas. 
AC CMCT 

3.2.  Interpreta gráficas sobre intervalos de 

tolerancia de distintas especies.  
AC AA 

4.  Reconocer los conceptos de 

hábitat y nicho ecológico 

estableciendo la diferencia 

entre ambos. 

4.1.  Diferencia los conceptos de hábitat y 

nicho ecológico sobre ejemplos concretos.  
AC CMCT 

5.  Expresar cómo se produce 

la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una 

cadena o red trófica. 

5.1.  Distingue entre cadena y red trófica e 

identifica los niveles tróficos que las 

integran. (E) 

PE CMCT 

5.2.  Describe la transferencia de materia en 

el ecosistema justificando su naturaleza 

cíclica. (E) 

PE CMCT 

5.3.  Describe la transferencia de energía en 

el ecosistema explicando las pérdidas 

energéticas producidas en cada nivel trófico. 

(E) 

PE CMCT 

6.  Identificar las relaciones 

intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas. 

6.1.  Justifica el tipo de relación intra o 

interespecífica en ejemplos concretos. (E)  
PE CMCT 

6.2.  Explica la función reguladora en el 

ecosistema de la competencia intraespecífica 

y la relación presa-depredador. 

PE 
CMCT 

CCL 

7.  Explicar el concepto de 

sucesión ecológica e identificar 

cambios por intervenciones del 

ser humano sobre  la sucesión 

ecológica (regresión). 

7.1.  Explica el concepto de sucesión 

ecológica poniendo ejemplos. (E) PE CSYC 

7.2.  Describe situaciones en las que la 

intervención humana produce la regresión 

del ecosistema.  

AC CSYC 

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. 

8.1.  Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos.  

AC CSYC 

8.2.  Defiende posibles actuaciones 

individuales o colectivas para la 

conservación del medio ambiente, 

justificándolas.  

PE CSYC 

9.  Asociar la importancia que 

tiene para el desarrollo 

9.1.  Justifica la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible. 
PE 

CMCT 

CSYC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. C.C. 

Los recursos 

naturales y sus 

tipos. 

Consecuencias 

ambientales del 

consumo humano 

de energía. 

 

Los residuos y su 

gestión. 

 

Indicadores de la 

contaminación. 

sostenible la utilización de 

energías renovables. 

10. Concretar los distintos 

procesos de tratamiento de 

residuos y valorar la ventaja de 

la recogida selectiva. 

10.1. Describe los procesos de tratamiento de 

residuos razonando la necesidad de la 

recogida selectiva de los mismos.  

AC 
CMCT 

CSYC 

10.2. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

AC 
CMCT 

CSYC 

 

BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 
I.E. C.C. 

Origen, 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. 

 

 

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. 

 

 

La Historia de la 

Tierra. 

Los eones, eras 

geológicas y períodos 

geológicos. 

 

Ubicación de los 

acontecimientos 

geológicos y 

biológicos 

importantes. 

1.  Comprender los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra 

y relacionarlos con su 

origen. 

1.1.  Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la 

Tierra. (E) 

PE CMCT 

1.2.  Relaciona la estructura de la Tierra con su 

origen. (E) 
PE CMCT 

2.  Relacionar las 

características de la 

estructura interna de la 

Tierra con los 

fenómenos superficiales. 

2.1.  Relaciona el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la isostasia y 

la tectónica de placas. (E) 

PE CMCT 

3.  Reconocer las 

evidencias de la Deriva 

continental y de la 

expansión del fondo 

oceánico. 

3.1.  Describe las pruebas de la deriva 

continental. (E) 
PE 

CMCT 

CCL 

3.2.  Expresa algunas evidencias de la 

expansión del fondo oceánico. 
PE CMCT 

4.  Reconocer los 

distintos tipos de placas 

en los que se divide la 

litosfera terrestre y 

relacionar sus límites 

con los movimientos 

relativos de las mismas. 

4.1.  Distingue los distintos tipos de placas en 

los que se divide la litosfera terrestre.  
AC CMCT 

4.2.  Explica razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. (E) 
PE 

CMCT, 

CCL 

5.  Relacionar los tipos 

de límites entre las 

placas con los distintos 

procesos geológicos que 

tienen lugar. 

5.1.  Relaciona los tipos de límites de placa y 

sus movimientos con los distintos procesos 

geológicos. (E) 

PE CMCT 

6.  Conocer el origen de 

los distintos tipos de 

orógenos. 

6.1.  Explica el origen de los arcos de islas, los 

orógenos térmicos y los de colisión. 
PE 

CMCT 

CCL 

7. Interpretar la 

evolución del relieve 

bajo la influencia de la 

dinámica externa e 

interna. 

7.1.  Analiza el origen y evolución del relieve 

como resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos. 

AC CMCT 

8.  Reconocer hechos 

que muestren a la Tierra 

como un planeta 

cambiante e 

interpretarlos aplicando 

el principio del 

actualismo. 

8.1.  Identifica y describe hechos que muestran 

a la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad.  

AC 
CMCT 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

 
I.E. C.C. 

9.  Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos 

como procedimientos 

para el estudio de una 

zona o terreno. 

9.1.  Interpreta un mapa topográfico y hace 

perfiles topográficos. 
AC CMCT 

9.2.  Resuelve problemas simples de la 

datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

PE CMCT 

10.  Categorizar e 

integrar los procesos 

geológicos más 

importantes de la historia 

de la Tierra en la escala 

cronoestratigráfica. 

10.1. Indica los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de la 

Tierra, relacionándolos con las divisiones de 

tiempo geológico. 

AC CMCT 

11. Reconocer y datar 

los eones, eras y 

períodos geológicos, 

utilizando el 

conocimiento de los 

fósiles guía. 

11.1. Relaciona los fósiles guía más 

característicos de su era geológica. 
AC CMCT 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  I.E. C.C. 

 

Elaboración y 

presentación de 

pequeñas 

investigaciones. 

 

Aplicación de los 

procedimientos del 

trabajo científico. 

 

 

Búsqueda de 

información en 

diferentes fuentes. 

 

Utilización de las TIC. 

 

 

Actitud de 

participación y de 

respeto. 

1. Aplicar e integrar las 

destrezas y habilidades 

del trabajo científico en 

los bloques anteriores. 

1.1.  Integra y aplica las destrezas propias de 

la ciencia en la realización de pequeños 

trabajos de investigación. (E) 

PI 
CAA 

CCL 

2.  Proponer hipótesis y 

utilizar argumentos para 

justificarlas. 

2.1.  Elabora hipótesis y las contrasta a través 

de la experimentación, la observación o la 

argumentación. (E) 
PI SIEP 

3.  Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de 

información y los 

métodos empleados para 

su obtención. 

3.1.  Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. (E) 
PI CD 

4.  Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en grupo. 

4.1.  Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. (E) PI CSYC 

5.  Presentar y defender 

en público el proyecto 

de investigación 

realizado. 

5.1.  Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humanas para su presentación y 

defensa en el aula. (E) 

PI 
CAA 

CCL 

5.2.  Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. (E) 
PI CCL 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje asociados a cada instrumento de 

evaluación se valorarán de la siguiente forma a la hora de obtener la calificación: 

Pruebas escritas: 70% 

Actividades calificables: 20% 

Proyecto de Investigación: 10% 

La calificación en cada evaluación, por tanto, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 

Calificación evaluación: Nota media PE x 0,7 + Nota media AC x 0,2 + Nota PI x 0,1 

 

El alumno superará la evaluación cuando obtenga una calificación mínima de 5, tras aplicar la citada fórmula. 

Si no llega al 5, el alumno habrá de recuperar la evaluación, para lo cual se elaborará un Programa de Refuerzo 

individualizado que contendrá las orientaciones para que el alumno pueda recuperar esa parte de la materia. El 

alumno y su familia serán informados de dicho programa de refuerzo. Los alumnos deberán recuperar aquellos 

criterios de evaluación de cada unidad no superada mediante otra prueba escrita y/o la entrega de las 

actividades calificables y/o proyecto de investigación correspondientes. La nota obtenida en la recuperación 

se tendrá en cuenta para calcular la calificación media final de curso. No obstante, en todo momento se tendrá 

en cuenta el carácter continuo de la evaluación y el progreso del alumno a lo largo del curso. 

La calificación final ordinaria se obtendrá realizando la media de las calificaciones de las evaluaciones primera, 

segunda y tercera. 

 

 

 

2.7.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El bloque 4 se evaluará principalmente mediante el proyecto de investigación y las experiencias de laboratorio 

(si es posible realizarlas)  El resto de contenidos se han distribuido en las tres evaluaciones, de acuerdo al libro 

de texto seleccionado, del siguiente modo: 

 

1ª Evaluación: Se trabajará el Bloque 1: La evolución de la vida. 

2ª Evaluación: Se estudiará el Bloque 2. Ecología y medio ambiente.  

3ª Evaluación: Se desarrollará el Bloque 3: La dinámica de la Tierra. 
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2.8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

CURRICULO OFICIAL (Según Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de  

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2015/7558]. 

2.8.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 

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

proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. La Ciencia forma parte del acervo cultural de 

la humanidad y, de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos 

científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. 

 

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

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

 

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

así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, 

dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. 

 

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

por ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos, etc. Por otra 

parte, los medios de comunicación se refieren constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, 

fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, 

terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, animales 

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

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

actual. 

 

Con esta materia específica, de carácter optativo, los alumnos, independientemente del itinerario educativo 

elegido, pueden contar con una cultura científica básica común, que les permita actuar como ciudadanos 

autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente 

científico de temas de actualidad que son objeto de debate. 

 

La materia de Cultura Científica aborda cuestiones relativas a la formación de la Tierra y al origen de la vida, 

la genética, los avances biomédicos y, por último, un bloque dedicado a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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

fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la información; ha de consolidar el uso de las 

nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia presenta un bloque de contenidos al 

comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se sientan las bases de los contenidos procedimentales necesarios 

para la adquisición de la Cultura Científica, y que deberán ser el instrumento básico de trabajo en los contenidos 

de todos y cada uno de los bloques. 
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2.8.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos 

que afectan a su vida cotidiana, y contribuir a mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico, 

que le permita tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales 

y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar 

con conocimientos científicos en su vida diaria. 

 

Para comprender contenidos científicos es imprescindible consolidar unos conocimientos básicos, siempre 

partiendo de contextos próximos al alumnado. En este sentido, los alumnos y alumnas deben adquirir 

competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, que se basen en el desarrollo de 

estrategias fundamentadas en el método científico: observar, lanzar hipótesis, diseñar y llevar a cabo técnicas 

para verificar sus hipótesis, para, finalmente, llegar a conclusiones que les conduzcan a nuevos interrogantes. 

Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, los estudiantes deben adquirir 

conciencia de la utilidad real de las Matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de 

conclusiones de aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. Esta 

metodología va intrínsecamente unida a la capacidad de aprender a aprender, mediante la cual el alumnado 

adquiere habilidades para contribuir a su propio aprendizaje. De este modo el alumnado utiliza la cultura 

científica adquirida para conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, poder informarse y tomar 

decisiones personales como ciudadano. 

La enseñanza de esta materia debe proporcionar al alumnado las herramientas básicas para saber buscar, 

seleccionar, administrar y comunicar información de carácter científico, al menos desde un punto de vista 

divulgativo. En este sentido, ha de haber un desarrollo de la competencia digital, tanto para buscar información, 

como para preparar trabajos de exposición, utilizando diferentes aplicaciones y programas digitales. Para ello 

es útil el diseño de actividades que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por parte 

del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como encuestas y entrevistas de 

opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de las cuales confeccione presentaciones 

digitales para apoyar exposiciones orales de sus conclusiones. 

Y para entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en competencia lingüística 

adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de vocabulario científico, que incremente su 

capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de literatura 

científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al 

enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma más práctica. Las exposiciones en público de los 

trabajos o investigaciones realizados son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta 

competencia. 

La competencia social y cívica tiene un gran peso en la materia y, en este sentido, es importante que los 

alumnos y alumnas se acostumbren a argumentar sus opiniones, y sean capaces de tomar decisiones 

responsables e informadas, frente a aspectos de su vida cotidiana que guardan relación con la Ciencia. A este 

propósito, se pueden utilizar como tareas motivadoras la realización de debates, en los que se asuman diferentes 

roles, la opinión frente a noticias, o el análisis de la repercusión de su forma de vida y sus hábitos en el mundo 

que les rodea. Asimismo, la realización de visitas o talleres para dar a conocer diferentes campos de la profesión 

científica, puede contribuir a su formación ciudadana. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a 

su desarrollo con una conciencia cívica, equitativa y justa, responsable con toda la sociedad. En este sentido 

se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo, sanitarias o de 

protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos básicos como acceso 

al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel de la mujer en 

la Ciencia, y la evolución de este papel a lo largo de la historia para contribuir a una sociedad más igualitaria. 
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La realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias 

de interés y novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo del sentido de iniciativa 

y el espíritu emprendedor. 

Finalmente, la competencia de conciencia y expresión cultural es importante en una materia como Cultura 

Científica, cuyo principal objetivo es desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar 

todos los aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la Ciencia. 

Por tanto, esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias clave, enlazando los 

contenidos puramente científicos, con sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando 

conciencia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo ambiental, 

aportando al alumnado una variedad de capacidades que podrán enriquecerle en su formación académica y 

ciudadana. 

En la materia de Cultura Científica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 

fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia el alumnado aplicará estrategias para definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas 

competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos 

los siguientes: 

 

-Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

-Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 

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

-Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para 

la vida futura. 

-Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

-Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

-Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

-Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y responder preguntas. 

-Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

-Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

-Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

-Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

-Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

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

 

Comunicación lingüística 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone. La lectura, 

la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados 

nos garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado y un conocimiento profundo. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 
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-Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

-Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 

-Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

 

Competencia digital 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, 

además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, formatos y 

lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, 

modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información en el aprendizaje de las ciencias 

para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y 

el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 

científica. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

-Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

-Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

-Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

-Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

-Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

La elaboración de modelos, experimentos, estudios de caso, prototipos…, permite mostrar las habilidades 

plásticas que se emplean en el trabajo de aplicación práctica de esta materia, lo cual contribuye al desarrollo 

de la conciencia y expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos 

y de las alumnas. Así pues proponemos los siguientes descriptores: 

 

-Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

-Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

-Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, 

fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de 

los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el 

conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la 

ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los 

problemas relacionados con el avance científico y tecnológico. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 

-Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución 

de conflictos. 

-Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

-Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
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-Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la 

metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. Desde esta perspectiva 

trabajaremos los siguientes descriptores: 

 

-Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

-Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

-Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

-Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

-Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

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

-Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

-Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

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

 

Aprender a aprender 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter 

instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos 

fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, 

lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

 

-Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

-Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

-Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

-Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

-Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

2.8.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

Anexo I. A del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. 

UNI

DAD 
I.E. 

 

 

* Métodos de trabajo. 

Método científico.  

 

* Búsqueda, 

tratamiento y 

1. Obtener, seleccionar 

y valorar informaciones 

relacionados con temas 

científicos de la 

actualidad. 

1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. E 

CL 
TOD

AS 
AC 

1.2. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando 

CD, 
TOD

AS 
AC 
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BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. 

UNI

DAD 
I.E. 

transmisión de la 

información científica 

mediante el uso de 

diferentes fuentes.  

 

 

 

* Reflexión científica 

y toma de decisiones 

con contenido 

científico y 

tecnológico ante 

situaciones 

personales, sociales y 

globales. 

tanto los soportes tradicionales 

como Internet. E 

2. Valorar la 

importancia que tiene la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

en la actividad 

cotidiana. 

2.1. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene 

como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la 

historia. E 

CS 
TOD

AS 
AC 

3. Comunicar 

conclusiones e ideas en 

distintos soportes a 

públicos diversos, 

utilizando eficazmente 

las tecnologías de la 

información y 

comunicación para 

transmitir opiniones 

propias argumentadas. 

3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales en los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. E 

CL, CS 
TOD

AS 
AC 

BLOQUE 2: EL UNIVERSO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. 

UNI

DAD 
I.E. 

 

 

*Evolución de las 

ideas sobre el 

Universo.  

 

 

* Origen, composición 

y estructura del 

universo. 

 

 

*  Origen y estructura 

del Sistema Solar y 

evolución de las 

estrellas.     

 

 

* Condiciones para el 

origen de la vida 

1.    Diferenciar las 

explicaciones científicas 

relacionadas con el 

Universo, el Sistema 

Solar y la Tierra de 

aquellas basadas en 

opiniones o creencias. 

1.1. Describe las diferentes 

teorías acerca del origen, 

evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos 

que las sustentan. E 

CMCT 3 PE 

2.    Conocer los hechos 

históricos más 

relevantes en el estudio 

del Universo y las 

teorías que han surgido 

sobre su origen, en 

particular la Teoría del 

Big Bang. 

2.1. Señala los acontecimientos 

científicos que han sido 

fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene 

del Universo. 

CMCT 3 AC 

2.2. Describe las diferentes 

teorías acerca del origen y 

evolución del Universo, en 

particular la Teoría del Big 

Bang, explicando los 

argumentos que la sustentan. E 

CMCT 3 PE 

3.    Describir la 

organización del 

Universo y cómo se 

agrupan las estrellas y 

planetas. 

3.1.    Describe la organización 

del Universo conocido y sitúa 

en él el Sistema Solar. E 

CMCT 4 PE 

3.2.    Determina, con la ayuda 

de ejemplos, los aspectos más 

relevantes de la Vía Láctea. 

CMCT 3 AC 

3.3.    Justifica la existencia de 

la materia oscura para explicar 

la estructura del Universo. 

CMCT 3 AC 

4.    Señalar qué 

observaciones ponen de 

manifiesto la existencia 

de un agujero negro y 

cuáles son sus 

características. 

4.1.    Argumenta la existencia 

de los agujeros negros 

describiendo sus principales 

características. 

CMCT 3 AC 
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BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. 

UNI

DAD 
I.E. 

 

5.    Conocer las fases 

de la evolución estelar y 

relacionarlas con la 

génesis de elementos. 

5.1.    Distingue las fases de la 

evolución de las estrellas y 

describe en cuál de ellas se 

encuentra nuestro Sol. 

AA 3 AC 

6.    Reconocer la 

formación del Sistema 

Solar. 

6.1.    Explica la formación del 

Sistema Solar y describe su 

estructura y características 

principales. E 

CMCT 4 PE 

7.    Indicar las 

condiciones para la vida 

en otros planetas. 

7.1.    Indica las condiciones que 

debe reunir un planeta para que 

pueda albergar vida. 

CMCT 4 AC 

BLOQUE 3: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. I.E. UNIDAD 

 

 

 

* Principales problemas 

medioambientales: 

causas, consecuencias y 

soluciones. 

 

 

 

  

* El cambio climático 

actual: análisis crítico 

de los datos que lo 

evidencian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fuentes de energías 

convencionales y 

alternativas. La pila de 

hidrógeno.  

 

 

 

 

 

 

1.    Identificar las 

causas que provocan los 

principales problemas 

medioambientales y los 

factores que los 

intensifican; así como 

predecir sus 

consecuencias y 

proponer soluciones a 

los mismos. 

1.1.    Relaciona los principales 

problemas ambientales con las 

causas que los originan, indicando 

sus consecuencias. 

CSYC AC 5 

1.2.    Identifica las causas del 

cambio climático, analiza sus 

pruebas e indica sus consecuencias. 

E 

CMCT PE 5 

1.3.    Busca soluciones que puedan 

ponerse en marcha para resolver los 

principales problemas 

medioambientales. 

CSYC AC 5 

2. Valorar las graves 

implicaciones sociales 

de la sobreexplotación 

de recursos naturales, la 

contaminación, la 

desertización, la pérdida 

de biodiversidad y el 

tratamiento de residuos. 

2.1.    Describe los impactos de la 

sobreexplotación de los recursos 

naturales, desertización, tratamientos 

de residuos, pérdida de 

biodiversidad, y propone soluciones 

y actitudes personales y colectivas 

para paliarlos. E 

CSYC AC 
5 

2.2.    Comenta el problema 

medioambiental y social de los 

vertidos tóxicos, los vertidos 

nucleares y otros tipos de 

contaminación. 

CSYC AC 5 

3. Entender e interpretar 

la información 

contenida en distintos 

tipos de 

representaciones 

gráficas y extraer 

conclusiones de la 

misma. 

3.1.    Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos de 

representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones. 

AA AC 5,6 

4. Justificar la necesidad 

de buscar nuevas 

fuentes de energía no 

contaminantes, 

renovables y 

económicamente viables 

para mantener el estado 

de bienestar de la 

sociedad actual. 

4.1.    Contrasta las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes 

fuentes de energía, tanto renovables 

como no renovables. 

CSYC PE 6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. I.E. UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El desarrollo 

sostenible como 

principio rector de los 

tratados internacionales 

sobre protección del 

medio ambiente. 

5.    Conocer la pila de 

combustible como 

posible fuente de 

energía, analizando las 

ventajas e 

inconvenientes de su 

aplicación en 

automoción, baterías, 

suministro eléctrico a 

hogares, etc. 

5.1.    Compara pros y contras de los 

diferentes procedimientos para la 

obtención de hidrógeno. 

CMCT, 

CSYT 
AC 6 

5.2.    Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de 

combustible, planteando sus posibles 

aplicaciones tecnológicas y 

destacando las ventajas y 

desventajas que ofrece frente a otros 

sistemas. 

CMCT. 

CSYT 
AC 6 

6.    Argumentar sobre 

la necesidad de una 

gestión sostenible de los 

recursos que 

proporciona la Tierra. 

6.1.    Explica el fundamento del 

desarrollo sostenible. 
CSYC AC 6 

6.2.    Relaciona los principales 

tratados y protocolos internacionales 

con la necesidad de evolucionar 

hacia un modelo de desarrollo 

sostenible. 

CSYC AC 6 

BLOQUE 4: NUEVOS MATERIALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. I.E. UNIDAD 

 

 

 

 

 

* La humanidad y el 

uso de los materiales.  

 

 

 

 

 

* La explotación de los 

recursos naturales: 

consecuencias y 

propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

* Los nuevos materiales 

y sus aplicaciones. 

1.    Relacionar el 

progreso humano con el 

descubrimiento de las 

propiedades de ciertos 

materiales que permiten 

su transformación y 

aplicaciones 

tecnológicas. 

1.1.    Realiza estudios sencillos y 

presenta conclusiones sobre aspectos 

relacionados con los materiales y su 

influencia en el desarrollo de la 

humanidad. 

CSYC AC 7 

1.2.    Relaciona conflictos entre 

pueblos con la explotación de los 

recursos naturales. 

CSYC AC 7 

1.3.    Analiza los efectos de la 

alteración sobre los materiales, el 

coste económico que supone y los 

métodos para protegerlos. 

AA AC 7 

2.    Conocer los 

principales métodos de 

obtención de materias 

primas y sus posibles 

repercusiones sociales y 

medioambientales. 

2.1.    Describe el proceso de 

obtención de diferentes materiales, 

valorando su coste económico, 

medioambiental y la conveniencia de 

su reciclaje. 

CSYC, 

CMCT 
PE 7 

2.2.    Justifica la necesidad del 

ahorro, reutilización y reciclado de 

materiales en términos económicos y 

medioambientales. 

CSYC AC 7 

3.    Conocer las 

aplicaciones de los 

nuevos materiales y la 

nanotecnología en 

campos tales como 

electricidad y 

electrónica, textil, 

transporte, alimentación, 

construcción y medicina 

3.1.    Describe los nuevos 

materiales y los relaciona con sus 

aplicaciones en distintos campos. 

CSYC, 

CMCT 
PE 7 

3.2.    Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y futuras en 

diferentes campos. 

CSYC, 

CMCT 
AC 7 

BLOQUE 5: CALIDAD DE VIDA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C. I.E. UNIDAD 

 
1.    Reconocer que la 

salud no es solamente la 

1.1.    Define el concepto de salud 

según la OMS y comenta algunas de 

sus implicaciones. 

CSYC PE 1 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
C.C. I.E. UNIDAD 

* Concepto de salud y 

enfermedad: evolución 

histórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Enfermedades 

infeccionas: desarrollo, 

tratamientos y 

prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El sistema 

inmunológico humano: 

elementos y 

funcionamiento.  

 

 

 

* Enfermedades no 

infecciosas más 

importantes: tratamiento 

y prevención. 

 

 

 

 

 

*El consumo de drogas: 

prevención y 

consecuencias.  

 

 

 

* Relación entre los 

estilos de vida y la 

salud. 

 

ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

2.    Estudiar la 

explicación y 

tratamiento de la 

enfermedad que se ha 

hecho a lo largo de la 

historia. 

2.1.    Identifica los hechos 

históricos más relevantes en la 

prevención, detección y tratamiento 

de las enfermedades. 

CSYC AC 1 

2.2.    Reconoce la importancia que 

el descubrimiento de la penicilina ha 

tenido en la lucha contra las 

infecciones bacterianas, su 

repercusión social y el peligro de 

crear resistencias a los fármacos. 

CMCT, 

CMTC 
AC 1 

3.    Diferenciar los tipos 

de enfermedades 

infecciosas más 

frecuentes, identificando 

algunos indicadores, 

causas y tratamientos 

más comunes. 

3.1.    Determina el carácter 

infeccioso de una enfermedad 

atendiendo a sus causas y efectos. E 

CMCT AC 1 

3.2.    Describe las características de 

los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. E 

CM CT PE 1 

3.3.    Enumera las enfermedades 

infecciosas más importantes 

producidas por bacterias, virus, 

protozoos y hongos, identificando 

los posibles medios de contagio, y 

describiendo las etapas generales de 

su desarrollo. 

CMCT AC 1 

4.    Conocer los 

elementos y el 

funcionamiento básico 

del sistema inmunitario 

humano y su aplicación 

en prevención y 

tratamiento. 

4.1.    Identifica los mecanismos de 

defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función que 

desempeñan. 

CMCT AC 1 

4.2.    Explica cómo actúa una 

vacuna y un suero y analiza la 

importancia de su aplicación. E 

CMCS PE 1 

5.    Conocer las 

principales 

características del 

cáncer, la diabetes, las 

enfermedades 

cardiovasculares y las 

enfermedades mentales, 

etc., así como los 

principales tratamientos 

y la importancia de las 

revisiones preventivas. 

5.1.    Describe las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales. E 

CMCT, 

CSYC 
PE 2 

5.2.    Argumenta la importancia de 

la lucha contra el cáncer, 

estableciendo las principales líneas 

de actuación para prevenir la 

enfermedad. 

CSYC AC 2 

6.    Tomar conciencia 

del problema social y 

humano que supone el 

consumo de drogas. 

6.1.    Explica los principales efectos 

que sobre el organismo tienen los 

diferentes tipos de drogas y el 

peligro que conlleva su consumo. 

CSYC PE 2 

7.    Valorar la 

importancia de adoptar 

medidas preventivas que 

eviten los contagios, que 

prioricen los controles 

médicos periódicos y los 

estilos de vida 

saludables. 

7.1.    Argumenta la necesidad de 

estilos de vida saludables y otras 

medidas preventivas, como controles 

médicos periódicos, contra la 

extensión de determinadas 

enfermedades (cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, 

etcétera). E 

CSYC, 

AA 
AC 2 

7.2.    Establece la relación entre 

alimentación y salud y describe lo 

que se considera una dieta sana. E 

CSYC , 

CL 

PE, 

AC 
2 
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2.8.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El bloque inicial correspondiente a “La Ciencia y la información” se trabajará de forma transversal durante 

todo el curso analizando artículos y textos científicos, noticias recientes, etc. Además cada evaluación los 

alumnos harán de forma individual o por grupos un trabajo de investigación  sobre un tema de actualidad  

propuesto cuyas conclusiones deberán entregar por escrito y exponer utilizando las tecnologías de la 

información delante de sus compañeros. 

 

Los demás bloques se dividirán en unidades didácticas y se secuenciarán como se muestra a continuación: 

 
1ª Evaluación 

1. El universo 

2. El Sistema Solar 

3. A bordo de un planeta en peligro 

 

2ª Evaluación 

5. Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas 

6. Las enfermedades no infecciosas 

 

3ª Evaluación 

4. La energía y las políticas medioambientales 

7. Los materiales y sus usos 

8. Nanotecnología 

 

2.8.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Es una parte esencial del proceso de enseñanza sin el que no puede entenderse este proceso. Comprende el 

conjunto de prácticas que nos van a permitir establecer el grado de consecución del proceso educativo y sirve 

para ajustar nuestra intervención al contexto y a los imprevistos, pero va más allá de la evaluación del 

aprendizaje ya que se evalúa al alumno pero también la propia práctica docente, el funcionamiento del centro, 

etc. 

Hay que entenderla desde una doble perspectiva: como instrumento o herramienta para valorar el proceso 

educativo, ver si las estrategias didácticas establecidas son adecuadas para reconducir el proceso, en su caso,  

y como un trátame administrativo que se plasma en la calificación del alumno, trata de medir la distancia entre 

los objetivos planteados y los realmente alcanzados. 

Consiste en recoger información sobre el proceso con una gran variedad de instrumentos, porque queremos 

que esa información sea completa, realista, veraz, etc… Esa información es importante porque sobre ella 

realizaremos una valoración, en caso de que esta valoración sea negativa deberemos replantear el proceso. 

 

La evaluación debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Deber ser consecuente con los objetivos y las competencias planteados 

- Debe extenderse a todo el sistema, no solo a los alumnos (también al horario, funcionamiento del centro, 

práctica docente, etc… 

- Debe realizarse de manera continua y no de forma circunstancial 

- Tiene que servir para regular los procesos educativos 

- Debe proporcionar una información continuada, objetiva y suficiente 

Y debe tener las siguientes características: 

- Procesual, ya que está integrada en el proceso educativo. 

- Integral, ya que se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Sistemática,  porque tiene lugar en la misma actuación docente alumno. 

- Continua, se realiza a lo largo de todo el proceso. 

- Estructurante, ya que permite ir ajustando las actuaciones al propio desarrollo del proceso educativo. 

- Progresiva, porque se tiene en cuenta el crecimiento, el avance y los logros del alumno. 

- Innovadora, busca constantemente la toma de decisiones nuevas constatando los factores y condicionantes 

que inciden en el proceso. 

- Global, se evalúan conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Diferenciadas, porque se da en cada área o materia. 

- Científica, analiza todos los elementos del proceso como partes de un sistema con el fin de determinar cuál 

es el papel de cada uno de ellos. 

- Cualitativa, se elabora en base a juicios de valor. 

- Diagnostica, detecta los problemas y dificultades en el momento en que se producen. 

- Orientadora, permite orientar el proceso ya sea para mantener o cambiar el rumbo del proceso. 

- Reflexiva, debe permitir al alumno, profesor y centro una reflexión sobre el proceso. 

Se evaluará el proceso de aprendizaje realizando un enjuiciamiento personal, comparativo y corrector del 

alumno. Se evalúa para cada alumno determinando el grado de consecución de los objetivos marcados y de las 

capacidades establecidas en las competencias comparándolo con los criterios de evaluación. Es una evaluación 

correctora porque permite detectar y corregir deficiencias. Se llevará a cabo: 

- Evaluación inicial, permite conocer y valorar la situación de partida del grupo y de cada alumno. Nos permite 

comenzar el proceso, ya sea el curso, la evaluación o la unidad didáctica, con la información necesaria y 

ajustada a la realidad, que servirá como referencia para conocer la evolución del alumno. 

- Evaluación continua, se realiza durante todo el proceso obteniéndose una información continua y en 

evolución. 

- Evaluación final, se realiza al final de una fase del proceso, ya sea una actividad, un proyecto, una unidad, 

una evaluación, o el curso. En ella se evalúa la consecución de los objetivos previstos, es la culminación de la 

evaluación continua que se convierte en un compendio de la información recogida en las evaluaciones 

anteriores. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se emplearán los siguientes instrumentos y criterios de calificación para la materia: 

 

*PRUEBA ESCRITA (PE) sobre los contenidos teóricos y conceptos básicos de las correspondientes unidades. 

Valdrá el 50 % de la nota global. 

 

* ACTIVIDADES CALIFICABLES (AC) donde se incluirán los ejercicios mandados para casa (escritos, 

cuestionarios aula virtual) y actividades realizadas en clase (análisis de textos científicos, vídeos, etc.). Valdrán 

un 30 % de la nota global. 

 

*PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PI). Se realizará uno por trimestre sobre diferentes aspectos del temario 

y se hará de en grupo y de forma colaborativa mediante el uso del paquete de ofimática disponible en la 

plataforma EducamosCLM. Los alumnos realizarán una presentación en el aula del trabajo realizado. Valdrá 

un 20 % de la nota global. 

 

El alumno ha de obtener una calificación igual o superior a 5 para superar la evaluación. La nota final del curso 

se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones y ha de ser igual o superior a 5 para superar la materia. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
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Para aquellos alumnos y alumnas que no superen una evaluación tendrá la opción de realizar una recuperación 

de aquellas partes no superadas. La recuperación de cada evaluación se realizará al comienzo de la siguiente 

evaluación, y en la última será antes de finalizar el curso en una recuperación global donde volverá a 

examinarse de cualquier evaluación pendiente.  

La recuperación incluirá la presentación en plazo y forma estipulados de una serie de trabajos basados en los 

criterios no alcanzados y/o una prueba escrita sobre estos. En cualquiera de ambos casos, la nota mínima para 

superar la evaluación será de un 5. La ponderación de criterios e instrumentos será la misma que en la 

evaluación correspondiente, utilizándose la calificación de los criterios superados en la evaluación 

correspondiente y de aquellos superados en la recuperación. 

 

 

2.8.6. METODOLOGÍA 

 

Son las estrategias y normas para dirigir y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el único 

elemento no prescriptivo que debe incluirse en el currículo partiendo de unos principios metodológicos muy 

generales. El profesor es el orientador del proceso de aprendizaje, pero solo como mediador ya que el desarrollo 

del aprendizaje debe realizarlo el alumno. La metodología es el instrumento para nuestra práctica docente. 

Debe enfocarse desde un punto de vista flexible, debemos anticiparnos al proceso, pero con capacidad de 

adaptación. La metodología a utilizar dependerá del grupo de alumnos y del contexto concreto y solo será la 

correcta si consigue los objetivos previstos. En la evaluación debemos también evaluar nuestra propia práctica 

docente. 

Como principios metodológicos seguiremos los siguientes: 

a) Partir del nivel de conocimientos y aprendizajes previos del alumno, esto es, de lo que el alumno ya conoce 

sobre la materia. 

b) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos, es decir, tratar de conseguir 

que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que potenciar la adquisición por parte del 

alumno de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad del aprendizaje. 

c) Priorizar los aprendizajes funcionales, de tal manera que se incorpore una dimensión práctica para que 

puedan ser utilizados en la vida real. 

d) Proporcionar una visión interdisciplinar, a través de la cual se favorece las relaciones tanto entre los distintos 

contenidos del área, como entre estos contenidos y los de otras materias, con lo que se pretende una visión 

global del conocimiento. 

e) Impulsar la participación activa del alumno, no solamente en las actividades escolares propias de la materia, 

sino también en los distintos ámbitos de la organización del centro y de la sociedad. 

f) Incentivar la búsqueda crítica de informaciones de fuentes diversas, y en especial mediante el uso de las 

TIC. 

g) Activa la curiosidad y el interés del alumnado por el contenido de las unidades didácticas 

h) Realizar prácticas de laboratorio que permitan consolidar los conocimientos adquiridos en las unidades 

didácticas. 

Además, de forma habitual se mantendrá: 

Charlas individualizadas con los alumnos en base a la observación de su rendimiento. 

Un contacto lo más estrecho posible, una vía de comunicación para dirigir correctamente nuestra labor. 

 Orientación al alumno en cuanto a su forma de trabajo, sus expectativas futuras. 

 Una mediación en los conflictos. 

 Un fomento de la participación en el grupo. 

 Un estrecho contacto con todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (equipo directivo, 

departamento de orientación, grupo de profesores del grupo, etc…). 
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Los principios de intervención educativa regularán la práctica educativa, mediante la alternancia de dos tipos 

de estrategias: 

- Estrategias expositivas (definiciones, exposición de contenidos, explicaciones). 

- Estrategias indagatorias (responder e identificar problemas, clasificar y comparar datos). 

 

 

2.8.6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

 

Los recursos son los materiales y equipos que ayudan al profesor al presentar los contenidos y al alumno a 

adquirirlos. Es un elemento importante que debemos programar, no son un fin sino un medio o una herramienta 

para alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias básicas. Los recursos nunca pueden sustituir al 

profesor como guía, son meros soportes o ayudas. 

Entre las funciones de los recursos destacan que son: 

- Motivadores 

- Formadores 

- Una guía para organizar la actividad en el aula 

Criterios de selección 

♦ Que no sean discriminatorios 

♦ Que permitan un uso comunitario 

♦ Que sean claros y amenos 

♦ Que sirvan para atender a las diferentes individualidades 

Clasificación de los materiales 

a) Material impreso: libro de texto (Cultura Científica 4º de ESO, editorial Santillana)  o apuntes preparados 

por el profesor, libros de consulta (científicos, de texto), libros de lectura, guiones de práctica, periódicos, 

revistas, diccionarios, guías de campo, material fotocopiable de ampliación. 

b) Modelos a escala 

c) Material de laboratorio 

d) Material audiovisual: retroproyector y pantalla, ordenador portátil, pizarra digital y DVDs. 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

36 

 

2. 9. PROGRAMA LINGÜÍSTICO  (INGLÉS) 

2.9.1. PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

El departamento de Biología y Geología interviene en el programa lingüístico mediante la participación de  

Alfonso González Sama se encarga de 1 grupo de 1º ESO, 2 grupos 3º ESO y otro de 4º ESO. 

 

Los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Biología y 

Geología  4º de la E.S.O. son los recogidos en la Programación didáctica del Departamento de Biología y 

Geología, de acuerdo al currículo oficial de la legislación vigente. 

 

A continuación se especifican los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación 

específicos del programa bilingüe. 

2.9.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer el vocabulario básico de cada unidad didáctica en inglés. 

2. Poder comprender textos escritos en inglés con una forma gramatical sencilla. 

3. Poder escribir y expresar verbalmente en inglés lo aprendido, utilizando frases cortas y sencillas. 

4. Iniciarse en el lenguaje científico, de cara a una posible formación científica en el futuro. 

5. Poder elaborar un esquema gráfico de cualquier unidad didáctica del temario, disponiendo de los recursos 

lingüísticos necesarios para ello. 

6. Conocer el lenguaje básico necesario para “poder describir algo”, “poder clasificar algo”, “poder resumir 

algo”, etc. 

7. Poder expresarse en inglés para describir fenómenos actuales, como “efecto invernadero”, “calentamiento 

global” o “lluvia ácida”. A su vez, poder entenderlos al oír hablar de ellos en cualquier medio de 

comunicación. 

8. Familiarizarse con el lenguaje de clase utilizado por el profesor cotidianamente. Entender todas sus 

instrucciones en la lengua extranjera (language management). 

9. Saber formular preguntas sencillas en inglés y también poder contestarlas. 

2.9.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada estará basada en el modelo de Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua 

Extranjera (AICLE). Se potenciará el desarrollo en el alumnado de las diferentes destrezas lingüísticas 

(escuchar, leer, hablar y escribir) a la vez que se trabajarán los contenidos de la materia. Para la adquisición de 

las destrezas de recepción (escuchar y leer) se emplearán actividades diversas y variadas como asignar 

etiquetas o nombres, distribuir contenido, elegir parte del contenido de acuerdo a un criterio dado, etc., 

completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales, etc., tomar notas de datos concretos, 

fechas, etc., identificar y/o reorganizar información o imágenes, corregir errores, etc., interpretar imágenes, 

etc. En cuanto a las destrezas de producción (hablar y escribir) se utilizarán actividades como completar huecos 

en textos o parte de los textos, terminar frases, responder a preguntas de comprensión del texto o audición, 

etc., contestar cuestionarios de opinión, buscar información en distintos recursos: libros, Internet (búsqueda 

guiada, preparar una presentación oral, entre otras. Se procurará, en la medida de lo posible, utilizar recursos 

de las TIC con el objeto de trabajar la competencia digital en el aula. 
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2.9.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados para cuantificar el nivel de suficiencia alcanzado por el alumnado en el desarrollo 

de las capacidades recogidas en los objetivos serán los mismos que en las enseñanzas no bilingües. Por tanto, 

vienen descritos previamente en esta Programación Didáctica. 

 

Se utilizarán actividades variadas a lo largo de cada unidad didáctica con objeto de evaluar las diferentes 

destrezas lingüísticas. Asimismo, se realizará una prueba escrita basada en los criterios de evaluación en 

inglés por cada unidad didáctica para evaluar los conocimientos de la materia adquiridos. Las cuestiones y 

ejercicios del examen serán sencillos y fácilmente comprensibles por el alumnado, y previamente se habrán 

trabajado en el desarrollo de las clases. En ningún caso, el alumno podrá quedarse con dudas respecto a las 

cuestiones planteadas. El profesor leerá las cuestiones en voz alta y aclarará cualquier duda que pueda surgir. 

Se realizará una prueba escrita de recuperación después de cada evaluación para aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia. Previamente, el profesor elaborará el correspondiente programa de refuerzo 

personalizado para cada alumno. 

 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

38 

 

3.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE BACHILLERATO 

3.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

En el marco de la LOMCE, 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. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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 de Bachillerato 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. 
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3.4. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA. 2º DE BACHILLERATO 

3.4.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTCAS DE LA MATERIA 

 

El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es muy amplio, pero podemos simplificarlo en el conocimiento 

de la constitución de la materia viva, la morfología y fisiología celular, la organización de los distintos seres 

vivos, su evolución y origen. 

 

Actualmente la Biología es una Ciencia que abarca un amplio espectro de disciplinas o subdisciplinas 

independientes, pero complementarias en el conocimiento de los seres vivos: Bioquímica, Citología, 

Histología, Anatomía, Fisiología, Genética, Inmunología, Zoología, Botánica, Microbiología, Ecología y 

Paleontología entre otras. La mayoría de éstas serán objeto de estudio en esta asignatura y permiten comprender 

al alumnado conceptos y procesos de composición, estructura, función, interacciones con el medio, herencia, 

procedencia, mecanismos de defensa, etc., de los organismos vivos. 

 

Los retos de la Biología son continuos y mantienen el motor de la investigación biológica y del desarrollo de 

nuevas técnicas en los campos de la Microbiología, la Inmunología, la Biotecnología y la Ingeniería Genética, 

proporcionando aplicaciones en la medicina, las industrias alimentarias, las farmacéuticas, la mejora del medio 

ambiente, la agricultura o la ganadería. El continuo desarrollo de las Ciencias Biológicas ha llevado a la 

aparición de nuevas parcelas de estudio que han acabado constituyéndose en nuevas ramas, cómo la Genómica 

y la Proteómica por la importancia de su contenido. Todos estos hallazgos científicos producen continuas 

transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes, que en la mayoría de las ocasiones son 

fruto de la colaboración con la Física, la Química, la Geología, las Matemáticas o la Tecnología. 

 

Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que dentro del Bachillerato de Ciencias orientan 

su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, medio ambiente, investigación, etc.,). Por tanto, 

principalmente tiene como objetivo la formación científica del alumnado, dada su vocación por el estudio de 

las ciencias y en particular de la Biología. Ésta debe contribuir a consolidar la aplicación del método científico 

como base del trabajo experimental, método que el alumno ya conoce al haberlo utilizado en cursos anteriores. 

Pero será en 2º de Bachillerato cuando encuentre las respuestas a las preguntas que han estimulado su 

curiosidad, será capaz de razonar planteando hipótesis que le llevarán a realizar diseños experimentales, 

interpretando datos y resolviendo problemas, que harán que alcance las competencias necesarias para seguir 

con sus estudios posteriores. 

 

Los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que se profundiza a partir de los 

conocimientos adquiridos en cursos anteriores, tomando como punto de partida la composición química de los 

componentes de la célula. Así, el primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica 

de la vida, los bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces químicos. El 

segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, analizando la influencia del 

progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular. En el tercer bloque se estudia 

la herencia y su fundamento en los procesos de 

Genética molecular: replicación, transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta en el campo 

de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones éticas y sociales derivadas de dichos avances y 

por último se relaciona la Genética con el hecho evolutivo. En el cuarto bloque se aborda el estudio de la 

Microbiología y la Biotecnología, tipos de microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones 

biotecnológicas en campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. El 
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quinto bloque se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias y aplicaciones 

profundizando en el estudio del sistema inmune humano: defensas, vacunas, sueros, alergias… 

 

Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos 

fundamentales que constituyen una sólida base científica para su formación posterior, así como un conjunto 

de técnicas y destrezas que le permitirán seguir profundizando para construir y desarrollar sus ideas, basándose 

en datos procedentes de la adquisición de los contenidos de la materia y en la aplicación de la metodología 

científica, consolidando así las competencias adquiridas para el desarrollo como ciudadanos libres y 

responsables. 

 

3.4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo 

de las distintas competencias del alumnado.  Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Biología para 2.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de 

las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse 

en relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada 

una de ellas. 

La materia Biología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas incorporar 

este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. 

Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo 

en todas las unidades de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 

fundamentales de la materia. Para desarrollarlas los alumnos y las alumnas aplicarán estrategias con las que 

definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. 

Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 

digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones 

gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
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situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la 

geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter 

instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos 

fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, 

lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, 

fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de 

los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el 

conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la 

ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los 

problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.  

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la 

metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

Esta materia también contribuye a que el alumnado desarrolle la competencia deconciencia y expresiones 

culturales a través de la alfabetización científica, la cual constituye una dimensión fundamental de la cultura que 

permite considerar racionalmente y tomar decisiones sobre determinados unidades como la manipulación genética, 

el trasplante de órganos, la secuenciación del genoma humano, la conservación de la biodiversidad, etc. 

 

3.4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Anexo I. A del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

 

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

    
 Bioelementos: 

clasificación, propiedades 

y funciones. 

 

 Los enlaces químicos y 

su importancia en 

Biología. 

 

 Clasificación de las 

biomoléculas. 

 

Biomoléculas 

inorgánicas: agua, sales 

minerales y gases 

1. Determinar las propiedades 

de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la 

vida. 

 

1.1. Clasifica los bioelementos por su 

abundancia y relaciona sus propiedades 

con sus funciones biológicas. 

CMCT 

1.2. Identifica y describe los enlaces 

químicos que permiten la formación de 

biomoléculas inorgánicas y orgánicas 

CMCT, 

CCL 

2. Argumentar las razones por 

las cuales el agua y las sales 

minerales son fundamentales en 

los procesos biológicos 

2.1. Analiza y relaciona la estructura 

química del agua con sus propiedades y 

funciones biológicas. 

CMCT 

2.2. Distingue las sales minerales 

disueltas y precipitadas relacionándolas 

con las funciones que realizan. 

CMCT, 

CAA 

2.3. Argumenta la importancia del agua y 

las sales minerales en la homeostasis 

celular. 

CCL, 

CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

(oxígeno, dióxido de 

carbono, nitrógeno…). 

 

 Fisicoquímica de las 

dispersiones acuosas: 

ósmosis, regulación del 

pH, difusión o diálisis. 

Importancia en los 

procesos biológicos. 

 

 

 Biomoléculas orgánicas: 

glúcidos, lípidos, prótidos 

y ácidos nucleicos. 

Estructura y función. 

 

 

 

 

 Biocatalizadores. 

Concepto de Enzima. 

Estructura y naturaleza 

química. Función y tipos. 

Cinética enzimática. 

 

 Vitaminas: concepto, 

clasificación y función. 

3. Caracterizar los tipos de 

biomoléculas orgánicas 

relacionando su composición 

química con su estructura y 

función. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 

tipos de biomoléculas orgánicas de las 

macromoléculas orgánicas. 

CMCT, 

CAA 

3.2. Identifica los monómeros y distingue 

los enlaces químicos que permiten la 

síntesis de las macromoléculas orgánicas. 

CMCT 

3.3. Detalla la función de las principales 

biomoléculas orgánicas y las relaciona 

con su estructura. 

CMCT, 

CCL 

3.4. Detalla métodos de aislamiento de 

las diferentes biomoléculas. 

CMCT, 

CAA 

3.5. Diseña y describe experiencias para 

identificar en muestras biológicas la 

presencia de distintas biomoléculas 

orgánicas. 

CMCT, 

SIEP 

4. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas 

valorando su importancia 

biológica. 

4.1. Explica el papel fundamental de los 

enzimas como biocatalizadores y 

relaciona sus propiedades con su 

función. 

CMCT, 

CCL 

4.2. Expone la cinética enzimática y los 

factores que la determinan 

CMCT, 

CCL 

5. Señalar la importancia de las 

vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. 

5.1. Define vitaminas y las clasifica 

según su naturaleza química y asocia su 

modo de acción con su función y con las 

enfermedades que previenen. 

CMCT 

 

BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

    
 La importancia del 

progreso tecnológico en 

la investigación 

biológica. Del 

microscopio óptico al 

microscopio electrónico. 

 

 La célula: unidad 

estructural, fisiológica y 

genética. Teoría celular. 

 Morfología celular. 

Organización procariota 

y eucariota. Células 

animales y vegetales. 

 La célula como 

sistema complejo 

integrado. 

Las estructuras celulares 

y sus funciones. 

 El ciclo celular. La 

mitosis y la meiosis. 

Importancia biológica de 

la meiosis. 

 

 

 

 

 

1. Conocer el desarrollo de la 

investigación en biología a partir 

de la aparición de las técnicas de 

microscopía. 

1.1. Argumenta la importancia de la 

microscopía en la evolución de la 

investigación biológica. 

CMCT, 

CCL 

1.2. Reconoce la importancia de la 

Teoría Celular. 
CMCT 

1.3. Explica y compara el microscopio 

óptico y el electrónico. 

CMCT, 

CAA 

2. Establecer las diferencias entre 

células procariota y eucariota y 

células animal y vegetal. 

2.1. Compara las diferentes 

organizaciones celulares identificando 

los orgánulos citoplasmáticos presentes 

en ellas. 

CMCT, 

CAA 

3. Identificar y representar los 

orgánulos celulares y describir la 

función que desempeñan. 

3.1. Describe las diferentes partes de una 

célula eucariota analizando las funciones 

que desempeñan. 

CMCT 

3.2. Relaciona la composición química, 

la estructura y la ultraestructura con la 

función de los orgánulos celulares. 

CMCT 

4. Analizar el ciclo celular y 

diferenciar sus fases.  

4.1. Enumera y expresa las fases del 

ciclo celular e identifica los principales 

procesos que ocurren en cada una ellas. 

CMCT, 

CCL 

5. Distinguir los tipos de división 

celular y 

desarrollar los acontecimientos 

que ocurren en cada fase de los 

mismos 

5.1. Reconoce en microfotografías y 

esquemas las fases de la mitosis y de la 

meiosis, describiendo los 

acontecimientos que se producen en 

ellas. 

CMCT, 

CAA 

6. Argumentar la relación de la 

meiosis con la reproducción 

6.1. Analiza la relación de la meiosis con 

la reproducción sexual, la variabilidad 

genética y la evolución de las especies. 

CMCT 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

 

 Las membranas 

biológicas y su función 

en los procesos de 

intercambio celular. 

Tipos de transporte. 

 

 Introducción al 

metabolismo. 

Clasificación de los 

organismos según su tipo 

de metabolismo. 

 Catabolismo y 

anabolismo. Aspectos 

energéticos y de 

regulación. 

 Diferencias entre las 

vías aeróbica y 

anaeróbica. La 

respiración celular: 

significado biológico y 

orgánulos implicados en 

el proceso. 

 Las fermentaciones, 

sus aplicaciones y 

utilidades. 

 La fotosíntesis. 

Localización celular en 

procariotas y eucariotas. 

Etapas del proceso 

fotosintético. Balance 

global. Su importancia 

biológica. 

 La quimiosíntesis. 

Organismos 

quimiosintéticos y sus 

aplicaciones. 

sexual y la variabilidad genética 

de las especies. 

7. Examinar y comprender la 

importancia de las membranas en 

los procesos de regulación de los 

intercambios celulares para el 

mantenimiento de la vida. 

7.1. Describe los tipos de transporte a 

través de las membranas, explicando 

detalladamente las características de cada 

uno de ellos. 

CMCT, 

CCL 

7.2. Expone los procesos de exocitosis y 

endocitosis. 

CMCT, 

CCL 

8. Conocer la clasificación de los 

organismos según su 

metabolismo. 

8.1. Explica la clasificación metabólica 

de los organismos. 

CMCT, 

CCL 

9. Comprender el metabolismo 

como proceso global. Analizar la 

relación energética y molecular 

entre catabolismo y anabolismo. 

9.1. Define metabolismo y describe la 

relación entre los procesos catabólicos y 

anabólicos, así como los intercambios 

energéticos que se establecen entre ellos 

CMCT, 

CCL 

10. Describir detalladamente las 

fases de la respiración celular y 

las fermentaciones  indicando su 

localización, los productos 

iniciales y finales y su 

rendimiento energético. 

10.1. Localiza y describe las etapas de 

los procesos respiratorios y las enzimas y 

moléculas implicadas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

10.2. Localiza y describe las etapas de 

las fermentaciones y las enzimas y 

moléculas implicadas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

11. Diferenciar la vía aerobia de 

la anaerobia y resaltar la 

importancia de las 

fermentaciones en la industria. 

11.1. Compara las vías aeróbicas y 

anaeróbicas. 
CMCT 

11.2. Argumenta la importancia de las 

fermentaciones en procesos industriales. 

CMCT, 

CCL 

12. Conocer el proceso de 

fotosíntesis en distintos 

organismos. Diferenciar las fases 

en las que se divide y su 

localización. 

12.1. Identifica y clasifica los distintos 

tipos de organismos fotosintéticos. 
CMCT 

12.2. Describe las fases de la fotosíntesis 

y localiza los procesos que tienen lugar. 

CMCT, 

CCL 

12.3. Justifica la importancia biológica 

de la fotosíntesis. 

CMCT, 

CAA 

13. Conocer la quimiosíntesis y 

los organismos que la realizan 

valorando su importancia. 

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis 

y razona el papel biológico de los 

organismos quimiosintéticos. 

CMCT, 

CCL 

 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

    
 La genética 

molecular. Estudio del 

ADN como portador de 

la información 

genética. 

Concepto de gen. 

 Replicación del 

ADN. Etapas y 

diferencias en 

eucariotas y 

procariotas. 

 El ARN. Tipos y 

funciones. 

 La expresión de los 

genes. Transcripción y 

traducción en 

procariotas y 

1. Analizar el papel del ADN como 

portador de la información genética. 

 

1.1. Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica 

como molécula responsable del 

almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

CMCT, 

CCL 

2. Distinguir las etapas de la 

replicación diferenciando los 

enzimas implicados en ella. 

2.1. Expone el proceso de la replicación 

del ADN e identifica los enzimas 

implicados en ella, diferenciando las 

etapas en procariotas y eucariotas. 

CMCT, 

CCL 

3. Establecer la relación del ADN 

con la síntesis de proteínas. 

3.1. Expone los procesos de 

transcripción y traducción diferenciando 

los tipos de ARN y la función de cada 

uno de ellos. 

CMCT, 

CCL 

3.2. Identifica y distingue los enzimas 

principales que intervienen en los 

procesos de transcripción y traducción. 

CMCT, 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

eucariotas. El código 

genético. 

 

 

 

 

 

 

 Las mutaciones. 

Tipos. Los agentes 

mutagénicos. 

Mutaciones y cáncer. 

 La ingeniería 

genética. Principales 

líneas actuales de 

investigación y 

aplicación. 

Organismos 

modificados 

genéticamente. 

 Proyecto genoma. 

Repercusiones sociales 

yvaloraciones éticas de 

la manipulación 

genética y de las nuevas 

terapias génicas. 

 Genética 

mendeliana. Teoría 

cromosómica de la 

herencia. 

Determinación del sexo 

y herencia ligada al 

sexo e influida por el 

sexo. 

 Evidencias del 

proceso evolutivo. 

Darwinismo y la Teoría 

Sintética de la 

evolución. Evolución y 

biodiversidad. 

3.3. Analiza las características 

fundamentales del código genético. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4. Elaborar e interpretar esquemas 

de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. 

4.1. Elabora, interpreta y explica 

esquemas de los procesos de 

replicación, transcripción y traducción. 

 

 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de 

replicación, transcripción y traducción, 

aplicando el código genético. 

CMCT, 

CAA 

5. Definir el concepto de mutación 

distinguiendo los principales tipos y 

agentes mutagénicos. 

5.1. Define y analiza el concepto de 

mutación. 

CMCT, 

CCL 

5.2. Clasifica las mutaciones e identifica 

los agentes mutagénicos más frecuentes. 
CMCT 

6. Contrastar la relación entre 

mutación y cáncer. 

6.1. Explica la relación entre mutación y 

cáncer determinando los riesgos que 

implican algunos agentes mutagénicos. 

CMCT, 

CCL 

7. Conocer los avances y las 

aplicaciones de la ingeniería 

genética. 

7.1. Resume las técnicas utilizadas en 

ingeniería genética y describe sus 

aplicaciones en diferentes campos. 

CMCT, 

CCL 

8. Analizar los progresos en el 

conocimiento del genoma humano y 

su influencia en los nuevos 

tratamientos. 

8.1. Informa de los descubrimientos más 

recientes sobre el genoma humano y de 

su influencia en los nuevos tratamientos 

y valora las implicaciones éticas y 

sociales. 

CMCT, 

CSYC 

9. Formular los principios de la 

Genética mendeliana aplicando las 

leyes de la herencia en la resolución 

de problemas. 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de 

Mendel para la resolución de problemas 

de transmisión de caracteres 

autosómicos, ligados al sexo e influidos 

por el sexo. 

CMCT, 

CCL 

10. Identificar las evidencias del 

proceso evolutivo. 

10.1. Expone y razona argumentos a 

favor del hecho evolutivo. 

CMCT, 

CCL 

11. Reconocer y distinguir los 

principios del Darwinismo y de la 

Teoría Sintética. 

11.1. Compara los principios del 

Darwinismo y de la Teoría Sintética. 

CMCT, 

CCL 

12. Determinar los mecanismos por 

los que evoluciona la composición 

genética de las poblaciones 

(selección natural, mutación, 

migración, deriva genética, 

endogamia...). 

12.1. Enumera y explica los factores que 

influyen en las frecuencias génicas 

dentro de las poblaciones. 

CMCT, 

CCL 

13. Reconocer la importancia de la 

mutación y la recombinación en la 

evolución de las especies. 

13.1. Argumenta sobre la importancia 

de la mutación y recombinación para la 

evolución de las especies. 

CMCT, 

CCL 

 
BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

    
 

Clasificación de 

microorganismos. 

Microorganismos procariotas 

y eucariotas. Formas 

acelulares. 

1. Diferenciar los tipos de 

microorganismos y las formas 

acelulares en función de sus 

características estructurales y 

funcionales. 

1.1. Clasifica los microorganismos 

atendiendo a sus características 

estructurales y funcionales. 

CMCT 

1.2. Indica las características 

estructurales y funcionales de las 

formas acelulares. 

CMCT, 

CCL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

 

 Métodos de estudio de los 

microorganismos. 

Esterilización y 

pasteurización. 

 

 

 Los microorganismos en 

los ciclos biogeoquímicos. 

 

 Los microorganismos 

como agentes productores de 

enfermedades. 

 

 

 

 La Biotecnología. 

Utilización de los 

microorganismos en los 

procesos industriales. 

2. Identificar los métodos de 

aislamiento y cultivo de los 

microorganismos. 

2.1. Describe técnicas instrumentales 

que permiten el aislamiento, cultivo y 

estudio de los microorganismos para la 

experimentación biológica. 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

3. Conocer las técnicas de 

esterilización y pasteurización 

3.1. Explica las técnicas de 

esterilización y pasteurización. 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

4. Valorar la importancia de 

los microorganismos en los 

ciclos biogeoquímicos. 

4.1. Reconoce y explica el papel 

fundamental de los microorganismos en 

los ciclos biogeoquímicos. 

CMCT  

5. Reconocer las 

enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los 

microorganismos. 

5.1. Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

CMCT, 

CSYC 

6. Estudiar las aplicaciones de 

la biotecnología y la 

microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y 

en la mejora del medio 

ambiente. 

6.1. Analiza la intervención de los 

microorganismos en procesos naturales 

e industriales. 

CMCT, 

CAA 

6.2. Investiga las aplicaciones de los 

microorganismos en la biotecnología 

justificando su importancia en distintos 

campos (medicina, biorremediación, 

industria alimentaria…). 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

 
BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

    
 

 El sistema inmunitario. 

Concepto de inmunidad. 

 

 La inmunidad inespecífica y 

específica. 

Características. Tipos de 

inmunidad específica: 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. Sueros y vacunas. Su 

importancia en la lucha contra 

las enfermedades infecciosas. 

 

 Disfunciones del sistema 

inmunitario. 

 

 Sistema inmunitario y 

cáncer. Producción de 

anticuerpos monoclonales. 

 

 

1. Conocer el concepto de 

inmunidad. 

1.1. Concreta el concepto de inmunidad y 

describe el sistema inmunitario. 

CMCT, 

CCL 

1.2. Precisa los conceptos de antígeno y 

de anticuerpo. 

CMCT, 

CCL 

2. Distinguir entre 

inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando 

sus características. 

2.1. Diferencia entre inmunidad 

inespecífica y específica. 

CMCT, 

CAA 

2.2. Describe los mecanismos de 

respuesta humoral y celular. 

CMCT, 

CCL 

2.3. Expresa las diferencias entre la 

respuesta inmune primaria y secundaria. 

CMCT, 

CCL 

3. Identificar la estructura 

de los distintos tipos de 

anticuerpos. 

3.1. Detalla la estructura de los distintos 

tipos de anticuerpos. 
CMCT 

4. Diferenciar los tipos de 

reacción antígeno-

anticuerpo. 

4.1. Clasifica y explica los tipos de 

reacción anticuerpo. 
CMCT 

5. Distinguir entre 

inmunidad natural y 

artificial y valorar la 

importancia de los sueros 

y las vacunas en la lucha 

contra las enfermedades 

infecciosas. 

5.1. Describe inmunidad natural y 

artificial. 

CMCT, 

CCL 

5.2. Analiza la acción de sueros y 

vacunas y argumenta su importancia en la 

lucha contra las enfermedades 

infecciosas. 

CMCT, 

CSYC 

6. Investigar la relación 

existente entre las 

disfunciones del sistema 

inmune y algunas 

patologías. 

6.1. Indica en qué consisten los procesos 

alérgicos y sus efectos. 

CMCT, 

CCL 

6.2. Explica las inmunodeficiencias. CMCT 

6.3. Identifica las fases del ciclo de 

desarrollo del VIH. 
CMCT 

6.4. Define enfermedad autoinmune y 

cita ejemplos. 

CMCT, 

CCL 

7. Valorar los avances de 

la Inmunología en la 

7.1. Argumenta la importancia de la 

producción de anticuerpos monoclonales 

en la lucha contra el cáncer. 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

 

 El trasplante de órganos y 

los problemas de rechazo. 

Sistema Nacional de 

Trasplantes. 

Reflexión ética sobre la 

donación de órganos. 

mejora de la salud de las 

personas 

8. Conocer la importancia 

de los trasplantes de 

órganos y sus limitaciones, 

reflexionando sobre las 

condiciones éticas que 

deben cumplir. 

8.1. Clasifica los trasplantes de órganos y 

describe los problemas de rechazo 

asociados. 

 

 

 

CMCT, 

CCL 

8.2. Reflexiona sobre la importancia de la 

donación de órganos y los problemas 

éticos asociados. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

 

8.3. Informa sobre el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Trasplantes 

anticuerpo. 

CSYC 

 

3.4.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

La materia de Biología de 2º de bachillerato se ha distribuido en las tres evaluaciones tomando como referencia 

las unidades didácticas del libro de texto, de la manera que se expone a continuación: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: UNIDADES 1 A 6 

UNIDAD 1: LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA 

Los enlaces químicos y su importancia en Biología. Los bioelementos. Las biomoléculas. Características y 

clasificación. El agua. Las sales minerales. El medio celular 

Estándares de aprendizaje  de la Unidad 1: Bloque 1: 1.1./1.2./2.1./2.2./2.3. 

1.1. Clasifica los bioelementos por su abundancia y relaciona sus propiedades con sus funciones biológicas. 

1.2. Identifica y describe los enlaces químicos que permiten la formación de biomoléculas inorgánicas y 

orgánicas 

2.1. Analiza y relaciona la estructura química del agua con sus propiedades y funciones biológicas. 

2.2. Distingue las sales minerales disueltas y precipitadas relacionándolas con las funciones que realizan. 

2.3. Argumenta la importancia del agua y las sales minerales en la homeostasis celular. 

UNIDAD 2: LOS GLÚCIDOS 

Los glúcidos: características generales y clasificación. Las osas o monosacáridos. Los ósidos. 

UNIDAD 3: LOS LÍPIDOS 

Características generales de los lípidos. Los ácidos grasos. Lípidos con funciones de reserva energética y 

protectora. Los lípidos estructurales de las membranas. Los lípidos con otras funciones. 

UNIDAD 4: LAS PROTEÍNAS Y LA ACCIÓN ENZIMÁTICA 

Los aminoácidos. El enlace peptídico. La estructura de las proteínas. Propiedades y funciones de las proteínas. 

Clasificación de las proteínas. Los enzimas y su mecanismo de acción. La cinética enzimática. La regulación 

de la acción enzimática. Las vitaminas. 

UNIDAD 5: LOS NUCLEÓTIDOS Y LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Los nucleótidos. El ADN. El ARN. Otros nucleótidos de interés. 

Estándares de aprendizaje de las unidades 2 a 5: Bloque 1: 3.1./3.2./3.3./3.4./3.5./4.1./4.2./5.1. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas de las macromoléculas orgánicas. 

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

orgánicas. 

3.3. Detalla la función de las principales biomoléculas orgánicas y las relaciona con su estructura. 

3.4. Detalla métodos de aislamiento de las diferentes biomoléculas. 

3.5. Diseña y describe experiencias para identificar en muestras biológicas la presencia de distintas 

biomoléculas orgánicas. 
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4.1. Explica el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores y relaciona sus propiedades con su 

función. 

4.2. Expone la cinética enzimática y los factores que la determinan 

5.1. Define vitaminas y las clasifica según su naturaleza química y asocia su modo de acción con su función 

y con las enfermedades que previenen. 

UNIDAD 6: LA CÉLULA Y LAS ENVOLTURAS CELULARES 

La teoría celular. Los modelos de organización celular. La membrana plasmática. El transporte a través de la 

membrana plasmática. Diferenciaciones de la membrana. Uniones. Otras envolturas y cubiertas celulares. 

Estándares de aprendizaje  de la unidad 6: Bloque 2: 1.1./1.2./1.3./2.1./7.1./7.2. 

1.1. Argumenta la importancia de la microscopía en la evolución de la investigación biológica. 

1.2. Reconoce la importancia de la Teoría Celular. 

1.3. Explica y compara el microscopio óptico y el electrónico. 

2.1. Compara las diferentes organizaciones celulares identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes 

en ellas. 

7.1. Describe los tipos de transporte a través de las membranas, explicando detalladamente las características 

de cada uno de ellos. 

7.2. Expone los procesos de exocitosis y endocitosis. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: UNIDADES 7, 8, 9, 12, 13 y 14 

UNIDAD 7: LOS ORGÁNULOS CELULARES (I) 

El hialoplasma y el citoesqueleto. Las estructuras formadas por microtúbulos. Los ribosomas y las inclusiones 

citoplasmáticas. El sistema de endomembranas: el retículo endoplasmático. El sistema de endomembranas: el 

aparato de Golgi. El sistema de endomembranas: orgánulos no energéticos. 

UNIDAD 8: LOS ORGÁNULOS CELULARES (II) 

El núcleo celular. Los orgánulos membranosos energéticos: las mitocondrias. Los orgánulos membranosos 

energéticos: los plastos. El intercambio de gases. 

Estándares de aprendizaje de las unidades 7 y 8: Bloque 2: 3.1./3.2. 

3.1. Describe las diferentes partes de una célula eucariota analizando las funciones que desempeñan. 

3.2. Relaciona la composición química, la estructura y la ultraestructura con la función de los orgánulos 

celulares. 

UNIDAD 9: EL CICLO CELULAR 

El ciclo celular. La meiosis. Los significados biológicos de la mitosis y de la meiosis. El control del ciclo 

celular y la apoptosis. 

Estándares de aprendizaje  de la unidad 9: Bloque 2: 4.1./5.1./6.1. 

4.1. Enumera y expresa las fases del ciclo celular e identifica los principales procesos que ocurren en cada 

una ellas. 

5.1. Reconoce en microfotografías y esquemas las fases de la mitosis y de la meiosis, describiendo los 

acontecimientos que se producen en ellas. 

6.1. Analiza la relación de la meiosis con la reproducción sexual, la variabilidad genética y la evolución de 

las especies. 

UNIDAD 12: LA GENÉTICA MENDELIANA 

Conceptos generales de genética mendeliana. Los trabajos de Mendel y las leyes de Mendel. La teoría 

cromosómica de la herencia. Las variaciones de la herencia mendeliana. La genética del sexo y las 

enfermedades ligadas a la herencia del cromosoma X. Cómo resolver problemas de genética. 

Estándares de aprendizaje  de la unidad 12: Bloque 3: 9.1. 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para la resolución de problemas de transmisión de caracteres 

autosómicos, ligados al sexo e influidos por el sexo. 

UNIDAD 13: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 
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El ADN contiene el mensaje genético. La replicación del ADN. La transcripción. El código genético. La 

traducción. La regulación de la expresión génica. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 13: Bloque 3: 1.1./2.1./3.1./3.2./3.3./4.1./4.2. 

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. 

2.1. Expone el proceso de la replicación del ADN e identifica los enzimas implicados en ella, diferenciando 

las etapas en procariotas y eucariotas. 

3.1. Expone los procesos de transcripción y traducción diferenciando los tipos de ARN y la función de cada 

uno de ellos. 

3.2. Identifica y distingue los enzimas principales que intervienen en los procesos de transcripción y 

traducción. 

3.3. Analiza las características fundamentales del código genético. 

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, aplicando el código genético. 

 

UNIDAD 14: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

Las mutaciones y su clasificación. Las mutaciones según su magnitud. Los agentes mutagénicos. Los 

mecanismos de reparación del ADN. Las mutaciones y el cáncer. El darwinismo y el neodarwinismo. La 

genética de poblaciones. Alternativas al neodarwinismo. Las evidencias de la evolución. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 14: Bloque 3: 5.1./5.2./6.1./10.1./11.1./12.1./13.1. 

5.1. Define y analiza el concepto de mutación. 

5.2. Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes. 

6.1. Explica la relación entre mutación y cáncer determinando los riesgos que implican algunos agentes 

mutagénicos. 

7.1. Resume las técnicas utilizadas en ingeniería genética y describe sus aplicaciones en diferentes campos. 

8.1. Informa de los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y de su influencia en los nuevos 

tratamientos y valora las implicaciones éticas y sociales. 

10.1. Expone y razona argumentos a favor del hecho evolutivo. 

11.1. Compara los principios del Darwinismo y de la Teoría Sintética. 

12.1. Enumera y explica los factores que influyen en las frecuencias génicas dentro de las poblaciones. 

13.1. Argumenta sobre la importancia de la mutación y recombinación para la evolución de las especies. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: UNIDADES 10, 11, 15, 16, 17 y 18 

UNIDAD 10: EL METABOLISMO (I). EL CATABOLISMO 

El metabolismo. Generalidades. Los intermediarios transportadores. Los procesos catabólicos. Generalidades. 

La glucólisis. La respiración celular y resumen del balance de la respiración celular. Las fermentaciones. El 

ciclo de Krebs y otras rutas metabólicas. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 10: Bloque 2: 8.1./9.1./10.1./10.2./11.1./11.2. 

8.1. Explica la clasificación metabólica de los organismos. 

9.1. Define metabolismo y describe la relación entre los procesos catabólicos y anabólicos, así como los 

intercambios energéticos que se establecen entre ellos 

10.1. Localiza y describe las etapas de los procesos respiratorios y las enzimas y moléculas implicadas. 

10.2. Localiza y describe las etapas de las fermentaciones y las enzimas y moléculas implicadas. 

11.1. Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas. 

11.2. Argumenta la importancia de las fermentaciones en procesos industriales. 

UNIDAD 11: EL METABOLISMO (II). EL ANABOLISMO 

El anabolismo. Introducción a la fotosíntesis. La fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Los factores 

que influyen en la fotosíntesis. La quimiosíntesis. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 11: Bloque 2: 12.1./12.2./12.3./13.1. 
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12.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

12.2. Describe las fases de la fotosíntesis y localiza los procesos que tienen lugar. 

12.3. Justifica la importancia biológica de la fotosíntesis. 

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis y razona el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

UNIDAD 15: LAS FORMAS ACELULARES Y LOS MICROORGANISMOS 

Los virus. Otras formas acelulares. Los microorganismos del reino moneras. Los microorganismos del reino 

protoctistas. Los microorganismos del reino hongos. Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos. Los 

microorganismos y las enfermedades. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 15: Bloque 4: 1.1./1.2./2.1./3.1./4.1./5.1. 

1.1. Clasifica los microorganismos atendiendo a sus características estructurales y funcionales. 

1.2. Indica las características estructurales y funcionales de las formas acelulares. 

2.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos 

para la experimentación biológica. 

3.1. Explica las técnicas de esterilización y pasteurización. 

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

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

UNIDAD 16: LA BIOTECNOLOGÍA 

Qué es la biotecnología. Obtención de fragmentos de ADN. La secuenciación del ADN. El Proyecto Genoma 

Humano. La transferencia nuclear. La clonación. Aplicaciones de la biotecnología en la industria. Aplicaciones  

en agricultura y ganadería. Aplicaciones de la biotecnología en medicina. Aplicaciones de la biotecnología en 

el medio ambiente. Aspectos éticos y sociales de la biotecnología. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 16: Bloque 3: 7.1./8.1.; Bloque 4: 6.1./6.2. 

6.1. Analiza la intervención de los microorganismos en procesos naturales e industriales. 

6.2. Investiga las aplicaciones de los microorganismos en la biotecnología justificando su importancia en 

distintos campos (medicina, biorremediación, industria alimentaria…). 

UNIDAD 17: EL SISTEMA INMUNITARIO 

Los mecanismos defensivos del organismo. La composición del sistema inmunitario. Los antígenos. Los 

anticuerpos. La respuesta inmunitaria inespecífica. La respuesta inmunitaria específica. 

Estándares de aprendizaje de la unidad 17: Bloque 5: 1.1./1.2./2.1./2.2./2.3./3.1./4.1. 

1.1. Concreta el concepto de inmunidad y describe el sistema inmunitario. 

1.2. Precisa los conceptos de antígeno y de anticuerpo. 

2.1. Diferencia entre inmunidad inespecífica y específica. 

2.2. Describe los mecanismos de respuesta humoral y celular. 

2.3. Expresa las diferencias entre la respuesta inmune primaria y secundaria. 

3.1. Detalla la estructura de los distintos tipos de anticuerpos. 

4.1. Clasifica y explica los tipos de reacción anticuerpo. 

UNIDAD 18: LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNITARIO 

La inmunidad. La inmunidad adaptativa activa. La inmunidad adaptativa pasiva. Las inmunopatologías. Los 

trasplantes y el sistema inmunitario. El cáncer y el sistema inmunitario. 

Estándares de aprendizaje unidad 18: Bloque 5: 5.1./5.2./6.1./6.2./6.3./6.4./7.1./8.1./8.2./8.3. 

5.1. Describe inmunidad natural y artificial. 

5.2. Analiza la acción de sueros y vacunas y argumenta su importancia en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas. 

6.1. Indica en qué consisten los procesos alérgicos y sus efectos. 

6.2. Explica las inmunodeficiencias. 

6.3. Identifica las fases del ciclo de desarrollo del VIH. 

6.4. Define enfermedad autoinmune y cita ejemplos. 

7.1. Argumenta la importancia de la producción de anticuerpos monoclonales en la lucha contra el cáncer. 

8.1. Clasifica los trasplantes de órganos y describe los problemas de rechazo asociados. 
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8.2. Reflexiona sobre la importancia de la donación de órganos y los problemas éticos asociados. 

8.3. Informa sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Trasplantes anticuerpo. 

3.4.5. PROCEDIMIETOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La calificación de la materia se obtendrá mediante la valoración de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje en pruebas escritas (exámenes), aunque también se podrán tener en cuenta otro tipo de 

actividades, como la resolución de ejercicios de la prueba de acceso a la Universidad de cada una de las 

unidades didácticas. 

 

En la primera evaluación se trabajarán las unidades 1 a 6. Se plantea realizar dos exámenes: en el primero 

se evaluarán los estándares de aprendizaje correspondientes a las unidades 1, 2 y 3; en el segundo, los de las 

unidades 4, 5 y 6. 

 

En la segunda evaluación se plantea realizar dos exámenes. En el primero se evaluarán los estándares de 

aprendizaje correspondientes las unidades 7 y 8; en el segundo, los de las unidades 9 y 12; y en el tercero, las 

unidades 13 y 14. 

 

En la tercera evaluación se harán tres exámenes, en el primero en el primero se evaluarán los estándares de 

aprendizaje correspondientes a las unidades 10 y 11; en el segundo los de las unidades 15 y 16; y en el tercero 

los de las unidades 17 y 18. 

 

No obstante, en función del progreso en la asignatura y del ritmo de asimilación de los contenidos por los 

alumnos se considerará la posibilidad de modificar esta programación de exámenes. 

 

Los exámenes estarán basados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

reflejados en el apartado 3.4.3. 

 

Cada examen superado implicará la superación por parte del alumno de esa parte de la materia. Las 

evaluaciones serán liberatorias, de modo que el alumno que haya superado satisfactoriamente una evaluación 

con nota de 5 o superior, no tendrá que volver a examinarse de ella. 

 

Tras cada evaluación, se efectuará una recuperación individualizada para aquellos alumnos que no hayan 

alcanzado la calificación media de 5 entre los exámenes realizados en la evaluación. Los alumnos se 

examinarán únicamente de la parte que no hayan superado en la evaluación (nota inferior a 5). Tras la 

recuperación, la calificación de la evaluación correspondiente se obtendrá realizando la media entre la nota 

obtenida en la recuperación y las notas de las partes que había superado previamente en la evaluación. Se 

superará la evaluación siempre que esta nota media sea igual o superior a 5. 

 

Al finalizar el curso se realizará una prueba final donde se podrán recuperar las evaluaciones completas no 

superadas para aquellos alumnos que aún tengan pendiente alguna evaluación. La recuperación de la tercera 

evaluación estará incluida en esta prueba final. 

 

Para aprobar la materia deberán superarse las tres evaluaciones con una calificación mínima de 5 cada una y 

la nota media final ha de ser igual o superior a 5. 

 

Aquellos alumnos que hayan superado la materia a final de curso y deseen subir la nota, tendrán la opción de 

realizar una prueba escrita final de toda la materia. Se sumará a la calificación media final un 10% de la nota 
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obtenida en esta prueba, siempre que  sea igual o mayor de 5. En el caso de obtener una calificación inferior a 

5 en esta prueba, la nota media final no se modificará. 

3.4.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 

La extensión del temario de Biología obliga a dedicar la mayor parte de las horas disponibles a avanzar en el 

programa. Sin embargo, es importante realizar algunas actividades experimentales y lecturas recomendadas 

que consideramos importantes para la formación completa del alumno. 

La metodología que se propone se basa fundamentalmente en la exposición de las unidades por parte del 

profesor y seguirá la siguiente dinámica:  

Cada sesión se comenzará con una recapitulación de lo visto la sesión anterior mediante la puesta en común 

por los alumnos de las actividades propuestas previamente. A continuación, el profesor planteará cuestiones 

acerca de la materia que se va a tratar y que los alumnos deberán haber leído antes de la sesión. Posteriormente, 

el profesor explicará y propondrá nuevas actividades que ayuden a repasar y fijar las ideas más importantes. 

Al final de cada tema, se instará a los alumnos a la realización de los ejercicios propuestos en la EVAU de 

cursos anteriores sobre cada una de las unidades. La utilización de recursos digitales (aula virtual de 

EducamosCLM, libro digital, animaciones, vídeos, etc.) e Internet en el aula será fundamental como 

herramienta de apoyo para que los alumnos comprendan la estructura, composición y función de los 

componentes celulares o de procesos como la mitosis y la meiosis. 

Asimismo, se fomentará la reflexión sobre aspectos de actualidad y controvertidos y sus aplicaciones como la 

manipulación genética de los organismos, el uso de organismos transgénicos, la terapia génica, la utilización 

de células madre, técnicas de reproducción asistida, etc. Sin duda, estos temas despertarán la curiosidad de los 

alumnos y promoverán en ellos el interés por conocer. 

3.4.7. MATERIALES CURRICULARES 

 

El Departamento ha propuesto como libro de texto de referencia el perteneciente a la editorial ANAYA, por 

considerar que es el que mejor se ajusta a los objetivos que se plantean. De todos modos, el profesor 

suministrará los materiales necesarios (fotocopias, otros libros de texto, recursos de Internet, exámenes de la 

EVAU, etc.) para complementar determinados aspectos. 

 

En cuanto a los recursos didácticos que se emplearán se encuentran los siguientes: 

- Libro de texto propuesto. 

- Pizarra: apta para dar información, ejemplificar, corregir, diseñar esquemas y dibujos. 

- Recursos audiovisuales: pizarra digital, proyector y altavoces empleados en función del tipo de actividad. 

- Ordenador (con conexión a internet): su uso dependerá en función del tipo de actividad o sesión. 

- Recursos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): se hará uso de ellos en función del tipo 

de actividad o sesión que se proponga. El uso de internet también será básico a la hora de enviar trabajos por 

correo electrónico, profundizar en diversos contenidos. Este curso se trabajará con el entorno de aprendizaje 

(Aulas Virtuales) de la plataforma EducamosCLM, tanto para el envío de material por parte del profesor, 

como para el envío de trabajos y tareas por parte del alumno, así como para mantener una comunicación fluida 

entre profesor y alumnado. 
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3.5.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOLOGÍA. 2º BACHILLERATO 

3.5.1.  INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 

La Geología es una ciencia experimental e histórica cuyo objeto de estudio es la Tierra y los procesos que 

hacen de ella un sistema en permanente cambio.  

 

Los procesos que estudia la Geología, tanto pasados como actuales, son de naturaleza física, química y también 

biológica. Su actuación deja morfologías, estructuras y materiales que son descritos y clasificados por 

diferentes especialidades. Las relaciones causa-efecto pueden ser estudiadas fuera de la perspectiva temporal 

y, en esto, la Geología no se diferencia de las demás ciencias experimentales. La observación sistemática, la 

recopilación de datos y la búsqueda de regularidades para la construcción de principios y teorías que sean el 

marco de la interpretación de nuevas observaciones y de la realización de predicciones, son procedimientos de 

trabajo comunes a la Geología y las demás ciencias. Sin embargo, la Geología no es sólo la aplicación de la 

Física o la Química al estudio de los materiales y los procesos terrestres. Los acontecimientos que han 

cambiado la Tierra a lo largo del tiempo y sus efectos (una cordillera, un afloramiento rocoso o un relieve) 

constituyen una historia singular e irrepetible que también es estudiada con los procedimientos de las ciencias 

históricas Esta doble naturaleza, experimental e histórica, de los objetos estudiados por la Geología marca la 

singularidad de la tarea de los geólogos, que se puede comparar con la de los detectives: en el escenario de 

trabajo no sólo se trata de descubrir cuáles han sido los sucesos sino también cuándo y en qué orden han tenido 

lugar. Para la reconstrucción de los acontecimientos la Geología cuenta con el principio del actualismo y los 

métodos cronoestratigráficos. 

 

Por otro lado, la Geología juega un papel clave en la respuesta a numerosos problemas y necesidades del 

mundo actual tales como la reducción de los riesgos geológicos (volcanes, terremotos, inundaciones, …), la 

evaluación del impacto ambiental de muchas actividades, la conservación del patrimonio geológico y 

paisajístico y la investigación sobre materias primas y fuentes de energía. Además, la Geología aborda temas 

como la evolución de la vida, el origen de la especie humana o el origen de la Tierra, que son objeto de creciente 

divulgación por el gran interés que despiertan en la sociedad.  

 

Finalizada la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en la que el alumnado habrá adquirido la 

competencia científica básica, y habiendo cursado Biología y Geología en primero de Bachillerato, la 

asignatura de Geología de segundo pretende hacerle avanzar en una comprensión más profunda, compleja e 

integrada de los procesos geológicos y del funcionamiento de la Tierra como sistema. Para ello no basta con 

mejorar el grado de conocimiento de los principios y teorías de la Geología. Es fundamental también que haga 

progresos en su aplicación a situaciones reales y en la utilización de los procedimientos de trabajo habituales 

de los geólogos.  

3.5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

La motivación del alumnado ante una materia opcional en Bachillerato va a ayudar al desarrollo de las 

competencias clave con más eficacia. El profesorado debe aprovechar esta motivación para encauzar de forma 

adecuada su curiosidad, ofreciéndole la posibilidad de ser activo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Geología de 2º de Bachillerato, como cualquier otra materia, contribuye a que el alumnado progrese en 

todas las competencias clave. En este curso se trata de alcanzar los niveles de competencia que le permitan 

afrontar estudios superiores o ejercer determinadas profesiones con éxito. 

 

 

Aprender a aprender (AA).  
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En este sentido, es fundamental que el aprendizaje del alumnado sea cada vez más eficaz y autónomo. Esta 

materia puede contribuir a desarrollar la competencia en aprender a aprender favoreciendo que los alumnos 

investiguen en temas de su interés y propuestos por ellos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  

De forma análoga, se puede contribuir a mejorar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor del 

alumnado a través de la realización en grupo de proyectos sencillos, en los que la Geología y la mejora del 

entorno cercano estén relacionados como, por ejemplo, la reducción de procesos erosivos, la elaboración de 

mapas de riesgo de inundación sencillos o el estudio de la meteorización en los edificios. La creatividad y la 

imaginación, la planificación, la organización y la toma de decisiones son determinantes para llevar dichos 

proyectos a buen fin.  

 

Comunicación lingüística (CL).  

La lectura y el comentario de documentos y textos sobre Geología, la expresión oral o escrita de ideas 

utilizando la terminología geológica de forma cada vez más rigurosa y precisa y la comunicación en distintos 

soportes de conclusiones y/u opiniones contribuyen a la mejora de la competencia lingüística del alumnado.  

 

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

La competencia matemática está presente y puede ser mejorada mediante la realización de medidas 

(dimensiones de estructuras, direcciones y buzamientos, estimación de abundancias, etc.), el tratamiento y 

representación de datos, la interpretación de gráficas, la búsqueda de relaciones entre variables y la 

determinación de probabilidades (por ejemplo, en la gestión de riesgos). Las competencias básicas en Ciencia 

y Tecnología impregnan todo el currículo de la materia y se promueven mejorando la comprensión del 

funcionamiento de la Tierra como sistema y trabajando las habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan 

la actividad del geólogo. Fomentar el pensamiento divergente para la resolución de problemas abiertos como 

han sido los que la Geología se ha planteado a lo largo de su historia (sobre la formación de las rocas, las 

cordilleras, el relieve terrestre, el origen de los fósiles, la edad de la Tierra, etc.) es, sin duda, la mejor manera 

de mejorar en esta competencia. 

 

Competencia digital (CD).  

La competencia digital del alumnado puede progresar en esta materia a través de la búsqueda de información 

en la red, la realización de presentaciones, animaciones y películas para comunicar pequeñas investigaciones, 

el manejo de imágenes de satélites, la utilización de visores para el análisis del relieve y la participación en 

programas científicos y de investigación geológica. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSYC).  

El trabajo en grupo desarrolla las habilidades sociales, que están en la base misma de la competencia social y 

cívica. Esta competencia también está presente a través del análisis y el debate de noticias sobre la relación 

entre la Geología y la sociedad (reducción de riesgos, explotación sostenible de recursos, análisis de impacto 

ambiental y medidas de conservación).  

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La Geología puede, en fin, incidir sobre la competencia en conciencia y expresiones culturales dando a conocer 

al alumnado el patrimonio geológico local, regional, nacional e internacional para que adquiera conciencia de 

su valor medioambiental y estético y de la necesidad de preservarlo. 

 

Por último, destacar que existe una estrecha relación entre los métodos y estrategias didácticas empleados por 

el profesorado y el progreso en las competencias clave, en la medida en que la metodología define el nivel de 

protagonismo o implicación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y condiciona de forma 

determinante las características del ambiente de aula, aspectos que inciden de forma crítica en el desarrollo de 

la dimensión social y afectiva del alumnado, que son componentes esenciales de todas las competencias clave 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

54 

 

3.5.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia se organiza en diez bloques de contenidos, la mayoría de los cuales pueden haber sido, total o 

parcialmente, estudiados en cursos anteriores, aunque con menor profundidad. Es preciso advertir que tanto la 

secuencia de los bloques como el orden de los contenidos en cada bloque son orientativos, por lo que no deben 

ser interpretados como una propuesta cerrada.  

 

El bloque 1, el planeta Tierra y su estudio, es una presentación de la Geología y de su objeto de estudio, la 

Tierra. En él se describen los aspectos más relevantes del trabajo de los geólogos, se destaca la dimensión 

histórica de la Geología y se justifica su utilidad social en distintos campos. Además, se resumen las 

características principales de la Tierra desde las perspectivas de la Teoría de la Tectónica de Placas y la 

Geoplanetología.  

El bloque 2 presenta las nociones de cristalografía y mineralogía necesarias para comprender los distintos 

ambientes y procesos de formación y evolución mineral.  

En el bloque 3 se estudian los ambientes de formación de las rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas.  

El bloque 4 explica las distintas consecuencias de la dinámica de las placas litosféricas. 

El bloque 5 estudia los procesos edafogénicos y geomorfológicos. 

El bloque 6 presenta los métodos de datación absoluta y relativa y los principales acontecimientos de la 

historia de la Tierra. 

El bloque 7, sobre riesgos geológicos, muestra cómo el conocimiento de la Geología presente y pasada de un 

lugar es útil para la predicción de eventos de naturaleza catastrófica y qué medidas preventivas se pueden 

tomar. 

En el bloque 8, sobre recursos geológicos, el alumnado tiene la ocasión de conocer otros campos de aplicación 

de la Geología, como el de la prospección de nuevos yacimientos minerales y energéticos o el de la gestión 

sostenible de los recursos hídricos.  

El bloque 9 de Geología de España se orienta a que los estudiantes integren la Geología de su entorno local 

y regional en un marco geográfico más amplio, dando más profundidad y sentido a la información obtenida y 

a las interpretaciones hechas en los trabajos de campo. 

El bloque 10, se ha dedicado específicamente el último bloque a la Geología de campo. De carácter 

claramente instrumental, en él se presentan los métodos y las técnicas de trabajo que deberá adquirir el 

alumnado a la vez que los conocimientos más teóricos de los bloques anteriores y como forma más adecuada 

de acceso a ellos. 

 

En las siguientes tablas, aparecen reflejadas las relaciones entre los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, así como las unidades didácticas en las que se han repartido, y las 

competencias clave que se trabajan en cada uno de ellos. En el caso de establecerse la modalidad no 

presencial por la situación sanitaria actual, se evaluarán y calificarán los estándares de aprendizaje con las 

mismas ponderaciones, al ser una materia de la que los alumnos se examinan en la EvAU. 
 

Los elementos curriculares mencionados anteriormente son los que aparecen en el Anexo I. A del Decreto 

40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas 

(CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Unidad didáctica (U.D.) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (I.E.): actividades calificables (AC), prueba escrita (PE), lista de control (LC) 
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BLOQUE 2. MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Materia mineral 

y concepto de 

mineral. Relación 

1. Describir las propiedades 

que caracterizan a la 

materia mineral. 

Comprender su variación 

1.1. Identifica las características que 

determinan la materia mineral, 

por medio de actividades 

prácticas con ejemplos de 

CMCT, 

AA 
2 

BLOQUE 1. EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Definición de 

Geología. El trabajo de 

los geólogos. 

Especialidades de la 

Geología. Utilidad 

científica y social de la 

Geología. 

 Introducción al 

concepto de tiempo 

geológico y a los 

principios 

fundamentales de la 

Geología. 

 La Tierra como 

planeta dinámico y en 

evolución. La 

Tectónica de Placas 

como teoría global de 

la Tierra. 

 La evolución 

geológica de la Tierra 

en el marco del 

Sistema Solar. 

Geoplanetología. 

 La Geología en la 

vida cotidiana. 

Problemas 

medioambientales y 

geológicos globales. 

1. Definir la ciencia de 

la Geología y sus 

principales 

especialidades y 

comprender el 

trabajo realizado por 

los geólogos. 

1.1. Justifica la importancia de la Geología 

y del trabajo de los geólogos en 

distintos ámbitos sociales. 
CMCT, 

CD 
1 

2. Aplicar las 

estrategias propias 

del trabajo científico 

en la resolución de 

problemas 

relacionados con la 

Geología. 

2.1. Selecciona información, analiza datos, 

formula preguntas pertinentes y busca 

respuestas para un pequeño proyecto 

relacionado con la Geología.* 
CMCT, 

CD, AA 
1 

3. Entender el 

concepto de tiempo 

geológico y los 

principios 

fundamentales de la 

Geología, como los 

de uniformismo, 

actualismo, 

horizontalidad y 

superposición. 

3.1. Explica el significado de tiempo 

geológico y utiliza los principios 

fundamentales de la Geología como los 

de uniformismo, actualismo, 

horizontalidad y superposición. CMCT, 

CL, CD 
1 

4. Analizar el 

dinamismo terrestre 

explicado según la 

Teoría de la 

Tectónica de Placas. 

4.1. Interpreta algunas manifestaciones del 

dinamismo terrestre como 

consecuencia de la Tectónica de Placas. 
CMCT, 

CD 
1 

5. Analizar la 

evolución geológica 

de la Luna y de otros 

planetas del Sistema 

Solar, comparándola 

con la de la Tierra.  

5.1. Analiza información geológica de la 

Luna y de otros planetas del Sistema 

Solar y la compara con la evolución 

geológica de la Tierra. 

CMCT, 

CL 
1 

6. Observar las 

manifestaciones de 

la Geología en el 

entorno diario e 

identificar algunas 

implicaciones en la 

economía, política, 

desarrollo sostenible 

y medio ambiente. 

6.1. Identifica distintas manifestaciones de 

la Geología en el entorno diario, 

conociendo algunos de los usos y 

aplicaciones de esta ciencia en la 

economía, política, desarrollo 

sostenible y en la protección del medio 

ambiente. 

CMCT,

CSYC 
1 
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entre estructura 

cristalina, 

composición 

química y 

propiedades de los 

minerales. 

 Relación entre 

las propiedades de 

los minerales y su 

utilidad. 

 Clasificación 

químico-estructural 

de los minerales. 

 Formación, 

evolución y 

transformación de 

los minerales. 

Estabilidad e 

inestabilidad 

mineral. 

 Procesos 

geológicos 

formadores de 

minerales y rocas: 

procesos 

magmáticos, 

metamórficos, 

hidrotermales, 

supergénicos y 

sedimentarios. 

como una función de la 

estructura y la composición 

química de los minerales. 

Reconocer la utilidad de los 

minerales por sus 

propiedades. 

minerales con propiedades 

contrastadas.* 

1.2. Relaciona la utilización de 

algunos minerales con sus 

propiedades. 
CMCT 2 

2. Conocer los grupos de 

minerales más importantes 

según una clasificación 

químico-estructural. 

Nombrar y distinguir de 

visu, diferentes especies 

minerales. 

2.1. Reconoce los diferentes grupos 

de minerales, identificándolos por 

sus características físico-

químicas. 

CMCT 2 

2.2. Reconoce por medio de una 

práctica de visu algunos de los 

minerales más comunes.* 

CMCT, 

AA 
2 

3. Analizar las distintas 

condiciones físico-químicas 

en la formación de los 

minerales. Comprender las 

causas de la evolución, 

inestabilidad y 

transformación mineral 

utilizando diagramas de 

fases sencillos. 

3.1. Utiliza diagramas de fases para 

analizar las condiciones de 

formación de distintos minerales 

y las causas de inestabilidad y 

transformación mineral. CMCT 2 

4. Conocer los principales 

ambientes y procesos 

geológicos formadores de 

minerales y rocas. 

Relacionar algunos 

minerales con su origen 

magmático, metamórfico, 

hidrotermal, supergénico y 

sedimentario. 

4.1. Compara los diferentes ambientes 

y procesos geológicos en los que 

se forman los minerales y las 

rocas. 

CMCT 2 

4.2. Relaciona algunos minerales con 

su proceso geológico de 

formación (magmático, 

metamórfico, hidrotermal, 

supergénico y sedimentario). 

CMCT 2 

 

 

 

BLOQUE 3. ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Concepto de roca 

y descripción de sus 

principales 

características. 

Criterios de 

clasificación. 

 El origen de las 

rocas sedimentarias. 

El proceso 

sedimentario: 

meteorización, 

erosión, transporte, 

depósito y diagénesis. 

Cuencas y ambientes 

sedimentarios. 

Clasificación de las 

rocas sedimentarias. 

 El origen de las 

rocas ígneas. 

Conceptos y 

propiedades de los 

magmas. Evolución y 

diferenciación 

1. Diferenciar e identificar 

por sus características 

distintos tipos de 

formaciones de rocas. 

Identificar los principales 

grupos de rocas: 

sedimentarias, ígneas y 

metamórficas. 

1.1. Identifica mediante fotografías y/o 

muestras los distintos grupos de 

rocas y sus formaciones.* 

CMCT, 

AA 

3, 4 

y 5 

2. Conocer el origen de los 

sedimentos y las rocas 

sedimentarias analizando 

el proceso sedimentario 

desde la meteorización a la 

diagénesis. Identificar los 

diversos tipos de medios 

sedimentarios. 

2.1. Describe los procesos de 

formación de las rocas 

sedimentarias, desde la 

meteorización del área fuente, 

pasando por el transporte y 

depósito, a la diagénesis. 

CMCT, 

CL 
5 

2.2. Define los conceptos de facies y 

medios sedimentarios, 

identificando y localizando 

algunos sobre un mapa y/o en tu 

entorno. 

CMCT, 

CL 
5 

2.3. Distingue los distintos tipos de 

rocas sedimentarias. 
CMCT 5 

2.4. Realiza ejercicios prácticos de 

observación, descripción y 

CMCT, 

AA 
5 
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BLOQUE 3. ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

magmática. 

Clasificación de las 

rocas ígneas. 

 El origen de las 

rocas metamórficas. 

Tipos de 

metamorfismo. Facies 

metamórficas y 

condiciones físico-

químicas de 

formación. 

Clasificación de las 

rocas metamórficas. 

 Fluidos 

hidrotermales y su 

expresión en 

superficie. Depósitos 

hidrotermales y 

procesos 

metasomáticos. 

 Magmatismo, 

metamorfismo y 

sedimentación en el 

marco de la Tectónica 

de Placas. 

reconocimiento de rocas 

sedimentarias.* 

3. Conocer el origen de las 

rocas ígneas analizando la 

naturaleza de los magmas 

y comprendiendo los 

procesos de generación, 

diferenciación y 

emplazamiento de los 

magmas. 

3.1. Describe los procesos de 

generación y evolución de los 

magmas. 

CMCT, 

CL 
3 

3.2. Distingue los tipos de rocas ígneas 

según su origen, su composición y 

su emplazamiento. 

CMCT 3 

3.3. Realiza ejercicios prácticos de 

observación, descripción y 

reconocimiento de rocas ígneas.* 

CMCT, 

AA 
3 

4. Conocer el origen de las 

rocas metamórficas, 

diferenciando las facies 

metamórficas en función 

de las condiciones físico-

químicas. 

4.1. Define el concepto de 

metamorfismo y analiza los 

distintos tipos existentes según las 

condiciones de presión y 

temperatura. 

CMCT, 

CL 
4 

4.2. Distingue los tipos de rocas 

metamórficas. 
CMCT 4 

4.3. Realiza ejercicios prácticos de 

observación, descripción y 

reconocimiento de rocas 

metamórficas.* 

CMCT, 

AA 
4 

5. Conocer la naturaleza de 

los fluidos y depósitos 

hidrotermales y los 

procesos metasomáticos 

asociados. 

5.1. Describe el origen y evolución de 

los fluidos hidrotermales y los 

procesos metasomáticos asociados. 

CMCT, 

CL 
4 

5.2. Explica los procesos que originan 

las fumarolas y los géiseres. 
CMCT 4 

6. Comprender la actividad 

ígnea, metamórfica y 

sedimentaria como 

fenómenos asociados a la 

Tectónica de Placas. 

6.1. Relaciona los fenómenos ígneos, 

metamórficos y sedimentarios con 

la Tectónica de Placas. CMCT 
3, 4 

y 5 

 

BLOQUE 4. LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UD 

 Las placas 

litosféricas 

actuales: límites, 

movimientos 

relativos y 

evolución. 

 Relación entre 

la Tectónica de 

Placas y distintos 

aspectos 

geológicos. 

 Deformaciones 

de las rocas: frágil y 

dúctil. 

 Principales 

estructuras 

geológicas: 

pliegues y fallas. 

 Características 

de los orógenos. 

1. Conocer el mapa de las 

placas litosféricas 

actuales y manejarlo 

para conocer sus 

límites, movimientos 

relativos y evolución. 

1.1. Explica el movimiento de las placas 

litosféricas y su relación con la 

dinámica del interior terrestre. 

CMCT, 

CL 
6 

1.2. Interpreta la información aportada por 

los mapas de las placas litosféricas en 

relación con sus límites, movimientos 

relativos y evolución.* 

CMCT, 

AA 
6 

2. Relacionar la Tectónica 

de Placas con algunos 

aspectos geológicos: 

relieve, distribución de 

rocas, sismicidad, 

vulcanismo, clima y 

cambio climático, 

variaciones del nivel 

del mar. 

2.1. Relaciona los principales rasgos del 

relieve y la distribución de rocas con la 

Tectónica de Placas. 

CMCT 6 

2.2. Describe y explica la distribución de la 

sismicidad y el vulcanismo en el marco 

de la Tectónica de Placas. 

CMCT, 

CL 
6 

2.3. Establece relaciones entre la tectónica 

de placas y los cambios en el clima y 

en el nivel del mar. 

CMCT, 

AA 
6 

3. Comprender cómo se 

deforman las rocas. 

3.1. Describe cómo se deforman las rocas. CMCT, 

CL 
7 

4. Reconocer las 

principales estructuras 

geológicas. 

4.1. Reconoce las principales estructuras 

geológicas y las relaciona con el tipo 

de esfuerzo que las produce. 

CMCT 7 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

58 

 

BLOQUE 4. LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UD 

 La Tectónica de 

Placas y la Historia 

de la Tierra. 

4.2. Relaciona las principales estructuras 

geológicas (pliegues y fallas) con la 

Tectónica de Placas. 

CMCT 7 

5. Conocer las 

características de un 

orógeno. 

5.1. Explica las principales características 

de un orógeno. CMCT 7 

6. Describir la evolución 

de las placas a lo largo 

de la Historia de la 

Tierra. 

6.1. Analiza cómo ha evolucionado el mapa 

de las placas tectónicas a lo largo de la 

historia de la Tierra.* 

CMCT, 

AA, 

CD 

7 

6.2. Describe el ciclo de Wilson como 

modelo explicativo de la evolución de 

las placas litosféricas a lo largo del 

tiempo geológico. 

CMCT, 

AA 
6 

 

BLOQUE 5. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Las interacciones 

geológicas en la 

superficie terrestre. 

Los factores del 

modelado del relieve. 

 La meteorización 

y los suelos. 

 Los movimientos 

de ladera: tipos y 

factores que influyen 

en los procesos. 

 Acción geológica 

del agua. 

Distribución del agua 

en la Tierra. Ciclo 

hidrológico. Aguas 

superficiales: 

procesos y formas 

resultantes. El mar: 

olas, mareas y 

corrientes de deriva. 

Procesos y formas 

resultantes. 

 Acción geológica 

de los glaciares: 

procesos y formas 

resultantes. 

 Acción geológica 

del viento: procesos 

y formas resultantes. 

Los desiertos. 

 La litología y el 

relieve (relieve 

kárstico, granítico). 

 La estructura y el 

relieve. Relieves 

estructurales. 

1. Reconocer la 

capacidad 

transformadora de los 

procesos externos e 

identificar los factores 

determinantes. 

1.1. Analiza cómo los procesos externos 

transforman el relieve. 
CMCT 8 

1.2. Razona cuáles son los factores 

determinantes del modelado del 

relieve. 
CMCT 8 

2. Identificar el papel de 

la atmosfera, la 

hidrosfera, la biosfera 

y la acción antrópica 

en el modelado del 

relieve. 

2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la 

hidrosfera, la biosfera y la acción 

antrópica en el modelado del relieve. CMCT, 

CSYC 
8 

3. Distinguir la energía 

solar y la gravedad 

como motores de los 

procesos externos. 

3.1. Analiza el papel de la radiación solar 

y de la gravedad como motores de los 

procesos geológicos externos. 
CMCT 8 

4. Conocer los procesos 

de meteorización 

física y química, 

relacionarlos con la 

edafogénesis y 

conocer los principales 

tipos de suelos. 

4.1. Diferencia los tipos de meteorización. CMCT 8 

4.2. Describe los principales procesos 

edafogenéticos y su relación con los 

tipos de suelos. 
CMCT 8 

5. Comprender los 

factores que influyen 

en los movimientos de 

ladera y conocer los 

principales tipos. 

5.1. Identifica los factores que favorecen o 

dificultan los movimientos de ladera y 

distingue los principales tipos. CMCT 8 

6. Analizar la 

distribución del agua 

en la Tierra y el ciclo 

hidrológico. 

6.1. Explica la distribución del agua en el 

planeta y describe el ciclo hidrológico. CMCT, 

CL 
9 

7. Analizar la influencia 

de la escorrentía 

superficial como 

agente modelador y 

diferenciar las formas 

resultantes. 

7.1. Distingue los diferentes tipos de 

escorrentía superficial. 
CMCT 9 

7.2. Describe las acciones de la escorrentía 

superficial sobre el relieve e identifica 

las formas resultantes. 

CMCT, 

CL 
9 
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BLOQUE 5. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

8. Comprender los 

procesos geológicos 

derivados de la acción 

marina e identificar las 

formas resultantes. 

8.1. Explica la dinámica marina y 

relaciona las formas resultantes con el 

proceso correspondiente. 
CMCT, 

CL 
9 

9. Comprender los 

procesos glaciares y 

reconocer las formas 

resultantes 

9.1. Diferencia las formas resultantes del 

modelado glaciar, asociándolas con el 

proceso correspondiente. 
CMCT 9 

10. Comprender los 

procesos geológicos 

derivados de la acción 

eólica y relacionarlos 

con las formas 

resultantes. 

10.1. Explica los procesos geológicos de la 

acción del viento e identifica las 

formas resultantes. CMCT, 

CL 
9 

11. Entender la relación 

entre la circulación 

general atmosférica y 

la localización de los 

desiertos. 

11.1. Localiza los principales desiertos y 

justifica su distribución. 
CMCT, 

AA 
9 

12. Conocer algunos 

relieves singulares 

condicionados por la 

litología (modelado 

kárstico y granítico). 

12.1. Relaciona algunos relieves singulares 

con la litología. 
CMCT 8 

12.2. Describe los procesos y las formas 

resultantes del modelado kárstico. 
CMCT 8 

12.3. Describe los procesos y las formas 

resultantes del relieve granítico. 
CMCT 8 

13. Analizar la influencia 

de las estructuras 

geológicas en el 

relieve. 

13.1. Relaciona algunos relieves singulares 

con la estructura geológica. 
CMCT 8 

14. Reconocer agentes, 

procesos y formas 

características del 

relieve en fotografías o 

imágenes de visores 

geográficos como 

Google Earth o 

Iberpix. 

14.1. Relaciona el relieve con los agentes y 

los procesos geológicos externos a 

través de fotografías o imágenes de 

visores geográficos como Google 

Earth o Iberpix.* 

CMCT, 

AA, 

CD 

8 y 

9 

 

 

BLOQUE 6. TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 El tiempo en 

Geología. El debate 

sobre la edad de la 

Tierra. Uniformismo 

frente a Catastrofismo. 

El registro 

estratigráfico. 

 El principio del 

actualismo: aplicación a 

la reconstrucción 

paleoambiental. 

Estructuras 

sedimentarias y 

1. Analizar el concepto 

de tiempo geológico y 

entender la naturaleza 

del registro 

estratigráfico y la 

duración de diferentes 

fenómenos 

geológicos. 

1.1. Argumenta sobre la evolución del 

concepto de tiempo geológico a lo 

largo de la historia del pensamiento 

científico. CMCT, 

CEC 
10 

2. Entender la 

aplicación del 

principio del 

actualismo a la 

reconstrucción 

paleoambiental. 

Conocer algunos 

2.1. Desarrolla y justifica la analogía de 

los estratos como las páginas del 

libro donde está escrita la historia de 

la Tierra. 

CMCT 10 

2.2. Conoce el origen de algunas 

estructuras sedimentarias originadas 

por corrientes (ripples, 

CMCT, 

AA 
10 
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BLOQUE 6. TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

biogénicas. 

Paleoclimatología. 

 Métodos de 

datación: geocronología 

relativa y absoluta. 

Principio de 

superposición de los 

estratos. Fósiles. 

Bioestratigrafía. Los 

métodos radiométricos 

de datación absoluta. 

 Unidades 

geocronológicas y 

cronoestratigráficas. La 

tabla de tiempo 

geológico. 

 Geología Histórica. 

Principales eventos de 

la evolución geológica 

y biológica de la Tierra 

desde el Arcaico a la 

actualidad. 

 Cambios climáticos 

naturales. Cambio 

climático inducido por 

la actividad humana. 

tipos de estructuras 

sedimentarias y 

biogénicas y su 

aplicación. Utilizar 

los indicadores 

paleoclimáticos más 

representativos. 

estratificación cruzada) y biogénicas 

(galerías, pistas) y las utiliza para la 

reconstrucción paleoambiental.* 

3. Conocer los 

principales métodos 

de datación absoluta y 

relativa. Aplicar los 

principios de la 

estratigrafía para 

interpretar cortes 

geológicos. Entender 

los fósiles guía como 

pieza clave para la 

datación 

bioestratigráfica. 

3.1. Utiliza los métodos de datación 

relativa y de las interrupciones en el 

registro estratigráfico para 

interpretar cortes geológicos y 

establecer correlaciones entre 

columnas estratigráficas.* 

CMCT, 

AA, 

SIEE 

10 

3.2. Razona las condiciones que debe 

cumplir un fósil guía y justifica su 

importancia para la datación 

bioestratigráfica. 
CMCT 10 

4. Identificar las 

principales unidades 

cronoestratigráficas 

que conforman la 

tabla del tiempo 

geológico. 

4.1. Identifica las principales unidades 

cronoestratigráficas. 

CMCT 10 

5. Conocer los 

principales eventos 

globales acontecidos 

en la evolución de la 

Tierra desde su 

formación. 

5.1. Relaciona los principales 

acontecimientos de la historia de la 

Tierra con las diferentes eras 

geológicas. 
CMCT 10 

6. Diferenciar los 

cambios climáticos 

naturales de los 

inducidos por la 

actividad humana. 

6.1. Relaciona fenómenos naturales con 

cambios climáticos y argumenta la 

influencia de la actividad humana. 
CMCT, 

CSYC 
10 
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BLOQUE 7. RIESGOS GEOLÓGICOS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC UD 

 Los riesgos 

naturales: riesgo, 

peligrosidad, 

exposición y 

vulnerabilidad. 

 Clasificación de 

los riesgos geológicos: 

endógenos, exógenos 

y extraterrestres. 

 Principales riesgos 

endógenos: terremotos 

y volcanes. 

 Principales riesgos 

exógenos: 

movimientos de 

ladera, inundaciones y 

dinámica litoral. 

 Análisis y gestión 

de riesgos. Mapas de 

riesgo. Predicción y 

prevención. 

1. Conocer los 

principales factores en 

el estudio de los 

riesgos naturales. 

1.1. Distingue los principales factores en 

el análisis de los riesgos geológicos: 

peligrosidad, exposición y 

vulnerabilidad. 

CMCT 11 

2. Categorizar los 

riesgos geológicos en 

función de su origen: 

endógeno, exógeno y 

extraterrestre. 

2.1. Clasifica los principales riesgos 

geológicos en función de su origen 

endógeno, exógeno o extraterrestre. CMCT 11 

3. Analizar algunos 

riesgos geológicos: 

terremotos, 

erupciones 

volcánicas, 

movimientos de 

ladera, inundaciones y 

dinámica litoral. 

3.1. Analiza sobre casos concretos los 

principales riesgos geológicos: 

terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos de ladera, inundaciones 

y dinámica litoral.* 

CMCT, 

AA 
11 

4. Comprender la 

distribución de los 

principales riesgos 

geológicos en nuestro 

país y saber dónde 

hay mayor riesgo. 

4.1. Identifica y localiza justificadamente 

los principales riesgos geológicos de 

nuestro país. 
CMCT 11 

5. Entender los mapas de 

riesgo. 

5.1. Interpreta los mapas de riesgo, 

peligrosidad y exposición.* 

CMCT, 

AA 
11 

6. Valorar la necesidad 

de llevar a cabo 

medidas de 

autoprotección.  

6.1. Valora la necesidad de medidas de 

predicción y prevención explicando 

de qué manera reducen los riesgos 

geológicos. 

CMCT 11 

6.2. Analiza noticias sobre riesgos 

geológicos valorando críticamente 

sus consecuencias.* 

CMCT, 

AA 
11 
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BLOQUE 8. RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Recursos 

renovables y no 

renovables. 

 Clasificación 

utilitaria de los recursos 

minerales y 

energéticos.  

 Yacimiento mineral. 

Conceptos de reservas 

y leyes. Principales 

tipos de yacimientos de 

interés económico a 

nivel mundial.  

 Exploración, 

evaluación y 

explotación sostenible 

de recursos minerales y 

energéticos.  

 La gestión y 

protección ambiental en 

las explotaciones de 

recursos minerales y 

energéticos. 

 El ciclo hidrológico 

y las aguas 

subterráneas. Nivel 

freático, acuíferos y 

surgencias. La 

circulación del agua a 

través de los materiales 

geológicos. 

 El agua subterránea 

como recurso natural: 

captación y explotación 

sostenible. Posibles 

problemas ambientales: 

salinización de 

acuíferos, subsidencia y 

contaminación. 

1. Comprender los 

conceptos de recursos 

renovables y no 

renovables e identificar 

los diferentes recursos 

naturales. 

1.1. Identifica justificadamente los 

diferentes recursos naturales 

como renovables o no 

renovables. 
CMCT 12 

2. Clasificar los recursos 

minerales y energéticos 

en función de su utilidad. 

2.1. Relaciona materiales y objetos 

cotidianos con los recursos 

minerales y energéticos de los 

que proceden. 

CMCT 12 

3. Explicar el concepto de 

yacimiento mineral como 

recurso explotable, 

distinguiendo los 

principales tipos. 

3.1. Explica qué es un yacimiento 

mineral y busca información 

sobre el origen geológico de 

distintos yacimientos. 

CMCT, 

CD 
12 

4. Conocer las diferentes 

etapas y técnicas 

empleadas en la 

exploración, evaluación 

del interés económico y 

explotación de los 

recursos minerales y 

energéticos. 

4.1. Describe algunas técnicas de 

prospección y explotación de 

recursos minerales y 

energéticos.* 

CMCT, 

CL, AA 
12 

4.2. Relaciona el interés económico 

de un yacimiento con 

determinados parámetros 

(reservas, ley, etc.). 

CMCT, 

CSYC 
12 

5. Entender la gestión y 

protección ambiental 

como una cuestión 

inexcusable para 

cualquier explotación de 

los recursos minerales y 

energéticos. 

5.1. Analiza los impactos 

ambientales de la explotación de 

los recursos minerales y 

energéticos y propone medidas 

correctoras.* 

CMCT, 

AA, 

CSYC 

12 

6. Explicar diversos 

conceptos relacionados 

con las aguas 

subterráneas como 

acuíferos y sus tipos, el 

nivel freático, 

manantiales y surgencias 

y sus tipos, además de 

conocer la circulación 

del agua a través de los 

materiales geológicos. 

6.1. Identifica las partes de un 

acuífero y explica la existencia 

de manantiales. 

CMCT 12 

6.2. Distingue distintos tipos de 

acuíferos y manantiales. 

CMCT 12 

7. Valorar el agua 

subterránea como 

recurso y la influencia 

humana en su 

explotación. Conocer los 

posibles efectos 

ambientales de una 

inadecuada gestión. 

7.1. Analiza las consecuencias de una 

mala gestión de las aguas 

subterráneas. 

CMCT, 

CSYC 
12 

7.2. Propone y justifica algunos 

principios de la gestión 

sostenible del agua subterránea. 

CMCT, 

CSYC, 

CEC 

12 
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BLOQUE 9. GEOLOGÍA DE ESPAÑA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC UD 

 Principales 

dominios geológicos 

de la Península 

Ibérica, Baleares y 

Canarias. 

 Principales eventos 

geológicos en la 

historia de la 

Península Ibérica, 

Baleares y Canarias: 

origen del Atlántico, 

Cantábrico y 

Mediterráneo, 

formación de las 

principales cordilleras 

y cuencas. 

1. Conocer los principales 

dominios geológicos de 

España: Varisco, orógenos 

alpinos, grandes cuencas, 

Islas Canarias. 

1.1. Identifica los principales 

dominios geológicos de España 

sobre mapas físicos y 

geológicos. 

CMCT 13 

2. Entender los grandes 

acontecimientos de la 

historia de la Península 

Ibérica y Baleares. 

2.1. Explica el origen geológico de la 

Península Ibérica y Baleares y 

utiliza la tecnología de la 

información para interpretar 

mapas y modelos gráficos que 

simulen su evolución. 

CMCT, 

CL, CD 
13 

3. Conocer la historia 

geológica de las Islas 

Canarias. 

3.1. Analiza las diferentes hipótesis 

sobre el origen de las islas 

Canarias. 

CMCT 14 

4. Relacionar la geología 

local con los principales 

dominios geológicos y la 

historia geológica de 

nuestro país. 

4.1. Integra la geología local con los 

principales dominios geológicos 

y la historia geológica del 

territorio español. 

CMCT, 

CEC 
14 

 

BLOQUE 10. GEOLOGÍA DE CAMPO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
CC UD 

 La metodología 

científica y el trabajo de 

campo. Normas de 

seguridad y 

autoprotección en el 

campo. 

 Técnicas de 

interpretación 

cartográfica y 

orientación. Lectura de 

mapas geológicos 

sencillos. 

 Objetos de estudio en 

las prácticas de campo: 

rasgos principales de la 

geología local y 

regional; recursos y 

riesgos geológicos; 

elementos singulares del 

patrimonio geológico del 

lugar. 

1. Conocer las principales 

técnicas que se utilizan 

en la Geología de campo 

y manejar algunos 

instrumentos básicos. 

1.1. Utiliza el material de campo 

(martillo, cuaderno, lupa, 

brújula). 

CMCT, 

AA, 

SIEE 

1 

2. Interpretar mapas 

geológicos, fotografías 

aéreas o imágenes de 

satélite de una comarca 

o región. 

2.1. Interpreta mapas geológicos 

sencillos, fotografías aéreas e 

imágenes de satélite y las 

contrasta con las observaciones 

en el campo. 

CMCT, CD 

10 

8 y 

9 

3. Utilizar las principales 

técnicas de 

representación de datos 

geológicos. 

3.1. Utiliza las principales técnicas 

de representación de datos 

geológicos: columnas 

estratigráficas, cortes 

geológicos sencillos, mapas 

geotemáticos. 

CMCT, AA 10 

4. Integrar la geología 

local del itinerario en la 

geología regional. 

4.1. Reconstruye la historia 

geológica local y la integra en 

la regional. 

CMCT, AA 10 

5. Conocer los principales 

elementos geológicos de 

un itinerario. 

5.1. Observa y describe formas del 

relieve y estructuras de 

deformación. 

CMCT, 

CL, CD 

6 y 

7 

5.2. Observa y describe recursos 

geológicos: canteras, minas, 

pozos y captaciones de agua, 

etc. 

CMCT, CL, 

CD 
12 

5.3. Reconoce y clasifica muestras 

de rocas, minerales y fósiles. CMCT, AA, 

SIEE 

2 

3, 4 

y 5 

10 

6. Reconocer los recursos 

y riesgos geológicos. 

6.1. Identifica y analiza los 

principales recursos y riesgos 

geológicos. 

CMCT, 

CSYC 
11 
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BLOQUE 10. GEOLOGÍA DE CAMPO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
CC UD 

7. Valorar las 

singularidades del 

patrimonio geológico. 

7.1. Justifica la necesidad de 

apreciar, valorar, respetar y 

proteger los elementos del 

patrimonio geológico. 

CMCT, 

CEC 

12, 

13 y 

14 

3.5.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

En cuanto a la temporalización, el centro divide la jornada en 6 periodos de 55 minutos cada uno, con dos 

recreos de 15 minutos. La asignatura de Geología cuenta con 4 sesiones semanales, y considerando las 

semanas lectivas a lo largo del curso menos los días festivos, contamos aproximadamente con unas 132 

sesiones en total. 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Geología se han repartido 

y distribuido en 14 unidades didácticas, expuestas a continuación, relacionadas con los elementos 

curriculares que aparecen en el Decreto 40/2015, tal y como se ha especificado en las tablas del apartado 

anterior: 

 

 

Los estándares de aprendizaje del bloque 10 se han repartido y ponderado en todas las unidades didácticas. 

 

El resto de sesiones pertenecen al periodo extraordinario, y se emplearán en la recuperación de la materia 

para aquellos alumnos que la tengan suspensa en la evaluación ordinaria. 

 

3.5.5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Para constatar el grado de adquisición de las competencias clave, así como el logro de los objetivos de 

etapa por un alumno y decidir la calificación que mejor se ajusta a su realidad, lo primero que necesitamos es 

EVALUACIÓN BLOQUE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

1ª Evaluación 

1 Unidad 1.  Métodos de estudio y origen de la Tierra. 7 

2 Unidad 2. Tectónica de placas una teoría global. 11 

3 
Unidad 3. Tectónica: deformación de las rocas y 

formación de cordilleras. 

9 

3 Unidad 4. Minerales: los componentes de las rocas 9 

3 Unidad 5. Magmatismo y rocas ígneas 9 

2ª Evaluación 

4 Unidad 6. Metamorfismo y rocas metamórficas 11 

4 Unidad 7. Sedimentación y rocas sedimentarias 8 

5 Unidad 8.  Procesos geológicos externos. 9 

5 
Unidad 9.  Procesos geológicos debidos al agua y al 

viento. 

9 

3ª Evaluación 

6 Unidad 10.  Tiempo geológico y geología histórica. 11 

7 Unidad 11.  Riesgos naturales. 7 

8 Unidad 12.  Geología y sociedad. 5 

9 Unidad 13.  Geología de España: los grandes relieves. 5 

9 
Unidad 14.  Geología de España: las cuencas 

cenozoicas. Las Islas Canarias. Historia. 

5 

  TOTAL 118 
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disponer de información adecuada y bien registrada, sin la cual es muy difícil evaluar con eficacia y 

objetividad. Para ello, necesitamos instrumentos y procedimientos de recogida de información adecuados 

para cada uno de nuestros referentes, los estándares de aprendizaje. Éstos serán variados; nos darán 

información concreta de lo que se pretende evaluar; utilizarán distintos códigos; algunos podrán ser aplicados 

tanto por el profesor como por el alumno (autoevaluación o coevaluación); además nos permitirán evaluar la 

funcionalidad de los aprendizajes realizados. Para la asignatura de Geología de 2º de Bachillerato son los 

siguientes: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Observación sistemática 

Diario del profesor en el aula 

Diario del profesor en el laboratorio 

Actividades calificables (AC):  

Lista de control (LC) * 

Producciones de los alumnos 

Memorias o informes de prácticas de 

laboratorio 

Proyectos de investigación 

Fichas de trabajo  

Esquemas y resúmenes de cada unidad 

didáctica 

Actividades calificables (AC):  

Producción del alumno (PA)* 

Intercambios orales con los alumnos 

Resumen y reflexiones grupales 

Entrevistas individuales 

Exposiciones orales 

Autoevaluaciones y coevaluaciones 

Actividades calificables (AC):  

Lista de control (LC) * 

Pruebas objetivas 

Pruebas orales Prueba escrita (PE): bloques 1-9 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los exámenes estarán basados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

reflejados en el apartado 3.4.3., así como en la matriz de especificaciones para la evaluación de las pruebas 

de acceso a la Universidad publicada en el BOE. 

 

Cada examen superado implicará la superación por parte del alumno de esa parte de la materia. Las 

evaluaciones serán liberatorias, de modo que el alumno que haya superado satisfactoriamente una evaluación 

con nota de 5 o superior, no tendrá que volver a examinarse de ella. 

 

Tras cada evaluación, se efectuará una recuperación individualizada para aquellos alumnos que no hayan 

alcanzado la calificación media de 5 entre los exámenes realizados en la evaluación. Los alumnos se 

examinarán únicamente de la parte que no hayan superado en la evaluación (nota inferior a 5). Tras la 

recuperación, la calificación de la evaluación correspondiente se obtendrá realizando la media entre la nota 

obtenida en la recuperación y las notas de las partes que había superado previamente en la evaluación. Se 

superará la evaluación siempre que esta nota media sea igual o superior a 5. 
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Al finalizar el curso se realizará una prueba final donde se podrán recuperar las evaluaciones completas no 

superadas para aquellos alumnos que aún tengan pendiente alguna evaluación. La recuperación de la tercera 

evaluación estará incluida en esta prueba final. 

 

Para aprobar la materia deberán superarse las tres evaluaciones con una calificación mínima de 5 cada una y 

la nota media final ha de ser igual o superior a 5. 

 

Aquellos alumnos que deseen subir la nota en la materia, tendrán la opción de realizar un examen con los 

contenidos de cada evaluación completa. Esta prueba se realizará, tras cada evaluación, simultáneamente con 

la prueba de recuperación de la evaluación correspondiente. La nota obtenida en dicha prueba para subir nota 

sustituirá a la obtenida en la evaluación y será la que se use para hacer la media de final de curso. 

 

  

La superación de la evaluación requerirá una nota de la evaluación ≥ 5, tal y como aparece reflejado en el 

Artículo 7 de la Orden 15/04/2016 “En Bachillerato,… y se considerarán negativas las calificaciones 

inferiores a cinco.”. Se calculará la calificación de cada evaluación para cualquiera que fuese la calificación 

en cada una de las unidades, es decir, no hay una nota mínima por unidad didáctica.  

 

Evaluación Final. Coincidirá con el momento de la evaluación del tercer trimestre y su calificación se 

obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas (no redondeadas, es decir, con decimales) en las tres 

evaluaciones o trimestres. Si en la evaluación final el alumno tuviese una calificación inferior a 5, éste tendrá 

que presentarse a la evaluación extraordinaria. 

 

REDONDEO DE NOTAS 

 

El Artículo 7 de la Orden 15/04/2016, determina la expresión numérica de las calificaciones de la evaluación 

en el Bachillerato, “En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, …”. 

 

Por este requerimiento de la norma, pasa a ser necesario el redondeo de las calificaciones, llevándose a cabo 

de la siguiente manera: se redondeará al número entero más próximo para todas las calificaciones (redondeo 

matemático), excepto en el caso de que la nota esté comprendida entre 4,5 y menor que cinco, en ese caso se 

usará el truncamiento tratarse de una calificación inferior a 5. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

A lo largo del curso. Después de cada trimestre aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido la 

calificación de insuficiente en la evaluación correspondiente, deberán recuperarlas en las fechas establecidas 

por el Departamento. Para recuperar las evaluaciones con calificación inferior a 5, el alumno tendrá la opción 

de recuperar, ya sea mediante una prueba escrita o bien presentando las actividades calificables para obtener 

una calificación mayor en estas partes y obtener una calificación superior a 5.  

 

Si un alumno recupera una evaluación, ésta tendrá la calificación de la recuperación y con ella se determinará 

la calificación final, con los mismos criterios de calificación. Si la calificación final estuviera por debajo de 5, 

el alumno tendría que recuperar la evaluación o evaluaciones suspensas en la evaluación extraordinaria. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Con el fin de facilitar la recuperación de la materia, los alumnos con la materia suspensa en la evaluación 

ordinaria realizarán una prueba extraordinaria durante los últimos días del mes de junio. 

3.5.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
La metodología didáctica, definida en el artículo 2 del Decreto 40/2015, es el “conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados”.  

 

A continuación, detallaremos una serie de aspectos metodológicos que van a orientar nuestra labor docente. 

El Decreto 40/2015 en su anexo I.A., aporta una serie de orientaciones metodológicas: “La elección de las 

metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos y contenidos de aprendizaje, a las características 

del alumnado y a la disponibilidad de recursos didácticos”.  

 

Además, a la hora de diseñar nuestra metodología en el aula debemos tener presente las orientaciones 

siguientes: 

- En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la evolución que se produce en el 

pensamiento del alumnado entre los 16 y los 18 años.  

- Las experiencias o actividades de aprendizaje deberán organizarse siguiendo ciclos o secuencias que se 

aproximen a proyectos de investigación.  

- Las actividades prácticas de laboratorio son representativas del trabajo científico y elevan el nivel de 

motivación del alumnado. 

 

En consecuencia, las metodologías favorecerán la participación, la cooperación, la investigación y la 

resolución de problemas reales. 

Esto, junto con una metodología activa y variada, será garantía de una buena práctica docente: 

• Exposiciones directas del profesor. 

• Planteamiento de problemas. 

• Tomas de conciencia. 

• Consulta de bibliografía y noticias de prensa. 

• Empleo de vídeo. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Proyectos de investigación. 

 

Además, una adecuada motivación, es decir, que el alumno quiera aprender, es una de las condiciones 

principales para que se produzca aprendizaje significativo. Con el fin de potenciar dicha motivación en el 

alumno, utilizaremos una serie de criterios metodológicos fundamentales a la hora de desarrollar esta materia: 

• El alumno conocerá de una manera precisa el sistema de evaluación-calificación.  

• Llevaremos a cabo un aprendizaje lo más funcional posible. 

• Promoveremos la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Estimularemos el debate y la participación del alumno en las sesiones. 

• Desarrollaremos actividades con una escala de complejidad creciente. 

• Afianzaremos la teoría con experimentos sencillos y fáciles de interpretar. 

• Potenciaremos la utilización de diversas técnicas de estudio, como la elaboración de mapas 

conceptuales para la comprensión de los conceptos. 

• Favoreceremos en la medida de lo posible el uso de TICs. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
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La adecuada organización de tiempos, espacios y recursos garantiza el buen desarrollo del proceso educativo. 

La organización de espacios y tiempos deben adecuarse a las posibilidades del centro (como aulas específicas, 

laboratorio, de audiovisuales, etc.), a la normativa vigente (horarios de profesores, espacios exigidos, etc.), a 

las necesidades de las actividades, a los alumnos (atención a la diversidad), y las directrices emanadas del 

Claustro y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Este curso también cobra especial relevancia las 

medidas de seguridad adoptadas debido a la situación sanitaria actual, que condiciona muchos aspectos 

organizativos de la asignatura. 

 

Para el curso concreto al que hace referencia esta programación, la organización de espacios se va a dividir 

en los tres “ambientes” siguientes: 

 

AULA DE REFERENCIA LABORATORIO AULA INFORMÁTICA 

El aula está organizada en varias 

filas y las mesas separadas 

guardando la distancia de 

seguridad que dictan las 

autoridades sanitarias. Esta 

organización no podrá variarse en 

pro de cumplir con la norma 

sanitaria. 

Dada la importancia del trabajo 

experimental en nuestra materia, se 

proponen las prácticas de 

laboratorio, algunas de ellas han 

sido adaptadas a la situación 

sanitaria actual para que los alumnos 

no manipulen material de los 

compañeros. 

Para la búsqueda de información y 

elaboración de actividades 

relacionadas con los proyectos de 

investigación se sustituirá este aula 

por el domicilio de cada alumno, 

para cualquiera de las modalidades. 

 

En la organización del grupo primarán los criterios pedagógicos y la optimización del uso de los recursos 

escolares y educativos. Vendrá condicionada por: la actividad que se trate, el trabajo a realizar, los objetivos 

planteados y las características del grupo-aula y de los individuos que los componen. 

Este curso se usarán las siguientes agrupaciones, debido a la situación sanitaria: 

• En pequeño grupo. Fundamentalmente se utilizarán durante algunas actividades, como por ejemplo 

la realización de los proyectos de investigación que se puedan realizar de manera telemática, para evitar el 

contacto de los alumnos. 

• Gran grupo. Se utilizará cuando la fuente de información proviene del profesor y el alumnado es 

necesario que se encuentre en actitud receptiva, por ejemplo, en la exposición de contenidos por parte del 

docente. 

El resto de actividades se trabajarán de manera individual para salvaguardar la distancia de seguridad. 

 

ACTIVIDADES  

 

Con las actividades propuestas en el presente documento, pretendemos alcanzar una serie de propósitos, entre 

los que destacamos: 

- Crear situaciones en las que los alumnos puedan relacionar diferentes contenidos. 

- Posibilitar la participación del alumno. 

- Motivar y ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y con los contenidos trabajados. 

- Conseguir los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

 

Actividades de aula  

Dependiendo del momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en que nos encontremos, se realizará un tipo 

de actividad u otro. Teniendo en cuenta esto, los principales tipos de actividades que se llevarán a cabo dentro 

de cada unidad didáctica son los siguientes: 

• Actividades de introducción-motivación, para despertar el interés del alumno por los contenidos. 

• Actividades para detectar conocimientos previos. 

• Actividades de desarrollo y profundización, para adquirir conocimientos, destrezas o aprender a 

comportarse. 

• Actividades de síntesis, para obtener una visión global de la unidad didáctica. 
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• Actividades de consolidación, para afianzar los aprendizajes. Se establecerán estas actividades en 

diferentes niveles de dificultad, considerando en el primero aquellas más básicas y al final aquellas que se 

asemejan al nivel de exigencia de la prueba escrita de evaluación. 

• Actividades de recuperación, para los que no han conseguido superar más del 50% de los estándares 

propuestos por evaluación o al final del curso. 

• Actividades de refuerzo y ampliación, para los alumnos que presenten necesidades educativas 

específicas a lo largo del curso o en un momento determinado. 

• Actividades de evaluación de todo el proceso. 

• Actividades prácticas, detalladas a continuación. 

• Actividades complementarias y extraescolares, detalladas también más adelante. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Evidentemente, esta asignatura se debe apoyar con actividades prácticas en el laboratorio para facilitar el 

aprendizaje de los contenidos teóricos y profundizar en la materia. Este curso, dichas actividades prácticas 

quedarán condicionadas por la situación sanitaria, con lo que, en el caso de no poder realizarse cumpliendo 

las medidas de seguridad, serán sustituidas por actividades similares en las que se califiquen los mismos 

estándares asociados, pero que se puedan realizar en clase o en casa. Entre dichas actividades se encuentran: 

• Identificación de las características de la materia mineral. 

• Visu de minerales comunes. 

• Visu de rocas sedimentarias. 

• Visu de rocas ígneas. 

• Visu de rocas metamórficas. 

3.5.7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales didácticos se refieren a aquellos que emplean tanto los alumnos como el docente para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son elaborados por el docente. Los que se incluyen en esta 

propuesta aparecen enumerados a continuación: 

 

- Libro de referencia del alumno (Geología 2º Bachillerato. Editorial Edelvives): recoge el contenido teórico 

de la materia y los alumnos deberán adquirirlo al principio del curso. 

- Cuaderno de actividades (también de la editorial Edelvives): recoge actividades variadas que el alumno irá 

realizando que servirán como refuerzo unas veces y como ampliación otras. 

- Cuaderno del profesor: supone una guía para el docente, recoge una selección de recursos y contiene la 

programación de aula de cada una de las unidades, con la ponderación de cada estándar de aprendizaje de 

cada unidad didáctica, con las actividades a realizar, las prácticas de laboratorio, así como los exámenes de 

cada unidad. 

 

Los recursos didácticos se refieren a aquellos elementos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

un momento determinado, por lo que su uso puede no ser tan continuado como los materiales didácticos. 

Además, no están elaborados por el docente. Corresponden a:  

 

- Cuaderno de trabajo: se refiere aquel donde el alumno realizará todas las actividades y tareas del curso. 

- Pizarra: apta para dar información, ejemplificar, corregir, diseñar esquemas, mapas y dibujos. 

- Recursos audiovisuales: pizarra digital, proyector y altavoces empleados en función del tipo de actividad. 

- Ordenador (con conexión a internet): su uso dependerá en función del tipo de actividad o sesión. 

- Recursos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): se hará uso de ellos en función del tipo 

de actividad o sesión que se proponga. Las tecnologías de la información han dejado de ser “nuevas 

tecnologías” para integrarse completa y definitivamente en la vida cotidiana y en el aula.  
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El uso de internet también será básico a la hora de enviar trabajos por correo electrónico, profundizar en 

diversos contenidos y realizar y exponer trabajos. Este curso se trabajará con el entorno de aprendizaje (Aulas 

Virtuales) de la plataforma EducamosCLM, tanto para el envío de material por parte del profesor, como para 

el envío de trabajos y tareas por parte del alumno, así como para mantener una comunicación fluida debido a 

la modalidad de semipresencialidad o no presencialidad. Además, en el caso del modelo no presencial, se 

realizarán videollamadas por la plataforma de Microsoft Teams, asociada a las clases online de las Aulas 

Virtuales, para seguir el ritmo de las clases. 

- Material de laboratorio: microscopio, lupa binocular, matraces, tubos de ensayo, colecciones de minerales 

y rocas, etc. 

- Recursos impresos: libros de lectura, periódicos y suplementos, revistas científicas, diccionarios, etiquetas 

de los alimentos, prospectos de medicamentos, análisis médicos, etc., aunque este curso se evitará su uso en 

este formato debido a la situación sanitaria y se utilizarán en formato digital. 

- Modelos a escala: de fallas, de placas tectónicas, etc. 
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3.6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y 

MEDIOAMBIENTE. 2º BACHILLERATO 

 

3.6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Según el decreto Decreto 40/2015, de 17 de junio, esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en los alumnos 

capacidades que les permitirán:  

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.  

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico, y 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 existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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.  

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, y 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.  

Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La Mancha, para participar 

de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

 

3.6.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente está dividida en 7 bloques, según el decreto 40/2015 

de 15/06/2015, que establece el currículo de ESO y bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha: 

• Bloque 1. Medioambiente y fuentes de información medioambiental. 

• Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica. 

• Bloque 3. Contaminación atmosférica. 

• Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso. 

• Bloque 5. La geosfera, recursos y riesgos geológicos. 

• Bloque 6. La biosfera y los recursos naturales asociados. 
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• Bloque 7. La gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 

Estos bloques se reparten y dividen en las siguientes 16 unidades didácticas: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA O TEMA Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 EL MEDIO AMBIENTE Y LA TEORÍA DE SISTEMAS. 4 1º Evaluación 

2 LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. 4 1º Evaluación 

3 RECURSOS, IMPACTOS Y RIESGOS DEL MEDIO AMBIENTE. 4 1º Evaluación 

4 LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 8 1º Evaluación 

5 LA ATMÓSFERA. 10 1º Evaluación 

6 LA HIDROSFERA. 10 1º Evaluación 

7 LA GEOSFERA. 6 2ª Evaluación 

8 LA DINÁMICA EXTERNA Y EL RELIEVE. 9 2ª Evaluación 

9 RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS E HÍDRICOS. 8 2ª Evaluación 

10 ECOLOGÍA DESCRIPTIVA. 8 2ª Evaluación 

11 ECOLOGÍA TRÓFICA. 4 2ª Evaluación 

12 CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 8 3ª Evaluación 

13 LOS RECURSOS DE LA BIOSFERA. 9 3ª Evaluación 

14 EL SUELO. 8 3ª Evaluación 

15 EL LITORAL. 8 3ª Evaluación 

16 
REPERCUSIONES DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES SOBRE LA 

HUMANIDAD. 
7 3ª Evaluación 

 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave 

esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

Comunicación lingüística (CL). 

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

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (AA). 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

A continuación, se detallan la programación de aula, con los contenidos de cada unidad, especificándose el 

bloque al que pertenecen y se relacionan los criterios de evaluación con las competencias clave y los estándares 

de aprendizaje, divididos en tres grupos: básicos (B), intermedios (I) y avanzados (A). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL MEDIO AMBIENTE Y LA TEORÍA DE SISTEMAS. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Las ciencias ambientales: estudio del medio ambiente y su relación con el ser humano.  

• Los sistemas, conjuntos de elementos organizados e interdependientes. Tipos y funcionamiento de los 

sistemas.  

• La Tierra, un sistema abierto constituido por varios subsistemas. Registro de la información del sistema 

Tierra. La Tierra prebiótica y la biótica. 

• Los sistemas biológicos abiertos y complejos. Características y propiedades emergentes de los sistemas 

biológicos.  

• El estudio de la Tierra a través de modelos: la teoría de sistemas. Modelos de sistemas. 
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• Los diagramas de Forrester, modelos analógicos de relaciones causa-efecto. Bucles de realimentación. 

Variables de flujo y de nivel. Diagramas de Forrester en sistemas complejos. 

• Los modelos numéricos, la visualización de la evolución de un sistema en el tiempo. Usos y aplicaciones 

de los modelos numéricos. 

• Simulación mediante un modelo analógico y uno numérico. 

• Los modelos para simular y predecir el comportamiento de los sistemas naturales. Ejemplos de modelos 

analógicos en sistemas naturales. 

• Predicción de la presencia de vida en el sistema Tierra. La hipótesis de Gaia y Daisyworld. 

• Perfil del técnico en química computacional. 

Bloque 2: 

•  Reconocimiento de los componentes de la atmósfera. 

• Explicación de las corrientes marinas y su relaciona con la dinámica de las aguas oceánicas. 

Bloque 3: 

• El origen de la contaminación atmosférica. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B1-1. Realizar modelo de sistemas 

considerando las distintas variables, 

analizando la interdependencia de 

sus elementos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de 

un sistema estableciendo sus relaciones. (B) 

CMCT 

AA 

IE 

B1-1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa 

las relaciones causales interpretando las consecuencias de la 

variación de los distintos factores. (I) 

B1-2. 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 

AA 

IE 

B1-2.1. 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. (A) 

B1-3. Identificar recursos, riesgos e 

impactos, asociándolos a la 

actividad humana sobre el medio 

ambiente. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos 

ambientales asociados. (B) 

B1-4. Identificar los principales 

elementos de información 

ambiental. 

CMCT 

AA 

B1-4.1. Conoce y enumera los principales métodos de 

información ambiental. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

B1-4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a 

partir de distintas fuentes de información. (I) 

B2-2. Comprender el 

funcionamiento de las capas fluidas 

estableciendo su relación con el 

clima. 

CMCT 

AA 

B2-2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 

relacionándolos con su origen, distribución y su dinámica. 

(I) 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus 

consecuencias en el clima. (B) 

B2-3. Reconocer los componentes 

de la atmósfera relacionándolos con 

su procedencia e importancia 

biológica. 

CMCT 

AA 

B2-3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su 

procedencia. (B) 

B2-7. Asociar algunos fenómenos 

climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura 

superficial del agua). 

CMCT 

AA 

B2-7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de 

los vientos y el clima. (I) 

B3-1. Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y sanitarias. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 

reconociendo las consecuencias sociales, ambientales y 

sanitarias que producen. (B) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Las fuentes de información ambiental. Tratamiento de la información ambiental. Coordinación e 

integración de la información ambiental.  

• Los SIG, representación de información sobre una base cartográfica. Características de un SIG. 

Observación de tendencias, patrones e interferencias. Fotografías aéreas oblicuas y verticales. Fotografías 

aéreas estereoscópicas. Modelos digitales de relieve. 

• Obtención de información de un territorio mediante Google Earth. 

• Los GPS, determinación de la posición concreta de un punto sobre la superficie de la Tierra. Cómo 

funciona un sistema de posicionamiento. Aplicaciones de los sistemas de posicionamiento. 

• La telemetría, la medida magnitudes físicas a distancia. Telemetría activa. Telemetría pasiva. 

• La teledetección, la obtención de imágenes de diferentes radiaciones electromagnéticas. Tipos de 

teledetección. Instrumentos y técnicas de teledetección. 

• Índice Diferencial de Vegetación Normalizado.  

• Los satélites artificiales, la recogida de la información ambiental. Los satélites meteorológicos. La 

predicción meteorológica numérica. 

• Sistemas ambientales concretos que se pueden simular con modelos numéricos. 

Bloque 7: 

• Análisis de la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B1-1. Realizar modelo de sistemas 

considerando las distintas variables, 

analizando la interdependencia de sus 

elementos. 

CMCT 

AA 

IE 

B1-1.2. Elabora modelos de sistemas en los que 

representa las relaciones causales interpretando las 

consecuencias de la variación de los distintos factores. 

(I) 

B1-4. Identificar los principales 

elementos de información ambiental. 

CMCT 

AA 

B1-4.1. Conoce y enumera los principales métodos de 

información ambiental. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

B1-4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones 

ambientales a partir de distintas fuentes de información. 

(I) 

B7-2. Conocer algunos instrumentos 

de evaluación ambiental. 

CMCT 

AA 

B7-2.1. Analiza la información facilitada por algunos 

instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 

impactos y medidas correctoras. (B) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RECURSOS, IMPACTOS Y RIESGOS DEL MEDIO AMBIENTE. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Un recurso, un bien al servicio de las personas. Recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. 

Reservas. Usos consuntivos y no consuntivos de los recursos. 

• Un residuo, material que pierde utilidad. Casos especiales. Capacidad de asimilación del medio 

• Las actividades humanas que generan un impacto sobre el medio ambiente. Impactos sobre el sistema 

humano. 

• Los sistemas naturales: modificación o resistencia a los cambios. Manifestaciones sistémicas de los 

impactos. 

• Un riesgo, posibilidad de daño a personas o a sus intereses. 
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• La gestión de los riesgos naturales. 

Bloque 2: 

• Identificación de impacto provocado por el aumento de temperatura. 

Bloque 3: 

• Los sistemas naturales: modificación o resistencia a los cambios. Manifestaciones sistémicas de los 

impactos. 

• El efecto dominó y el efecto bumerang. 

• Reconocimiento de manifestaciones sistémicas. 

• Medidas para reducir la huella de carbono. 

• Efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica. 

• La contaminación del aire. Reconocimiento de indicadores de la calidad del aire. 

Bloque 4: 

• Identificación de indicadores de la calidad del agua. 

• Medidas para utilizar el agua de forma óptima y para ahorrar lo máximo posible en su consumo. 

Bloque 5: 

• Identificación y clasificación de riesgos geológicos. 

• Análisis de la evolución de recursos energéticos renovables y no renovables. 

Bloque 6: 

• Identificación de indicadores de la calidad del suelo. 

• Explicación del impacto ambiental producido por los cultivos. 

Bloque 7: 

• Un residuo, material que pierde utilidad. Casos especiales. Capacidad de asimilación del medio. 

• Las políticas ambientales relacionadas con el acceso al agua en países subdesarrollados.  

• Reconocimiento y clasificación de residuos y sustancias contaminantes. 

• Medidas para reducir los residuos que se generan. 

• Métodos para eliminar los residuos.  

• Recursos educativos para aprender a gestionar riesgos naturales. 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B1-3. Identificar recursos, riesgos 

e impactos, asociándolos a la 

actividad humana sobre el 

medio ambiente. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos 

ambientales asociados. (B) 

B2-9. Identificar los riesgos 

climáticos, valorando los 

factores que contribuyen a 

favorecerlos y los factores que 

contribuyen a paliar sus 

efectos. 

CMCT 

AA 

SC 

B2-9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con 

los factores que los originan y las consecuencias que 

ocasionan. (B) 

B3-1. Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, 

sus repercusiones sociales y 

sanitarias. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.1. Identifica los efectos biológicos de la 

contaminación atmosférica. (I) 

B3-2. Proponer medidas que 

favorecen la disminución de 

la contaminación atmosférica 

y del efecto invernadero. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la 

contaminación atmosférica y el efecto invernadero. 

(B) 
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Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B3-3. Relacionar la contaminación 

atmosférica con sus efectos 

biológicos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la 

contaminación atmosférica. (I) 

B3-4. Clasificar los efectos 

locales, regionales y globales 

de la contaminación 

atmosférica. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales 

ocasionados por la contaminación del aire. (B) 

B4-2. Conocer los indicadores de 

calidad del agua. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2.1. Conoce y describe los principales indicadores de 

calidad del agua. (B) 

B4-3. Valorar las repercusiones 

que tiene para la humanidad la 

contaminación del agua, 

proponiendo medidas que la 

eviten o disminuyan. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, 

estatales e intergubernamentales que minimicen las 

repercusiones ambientales de la contaminación del 

agua. (A) 

B5-5. Determinar los riesgos 

asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, valorando 

los factores que influyen. 

CMCT 

AA 

B5-5.1.  Identifica los riesgos asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, comprendiendo los factores que 

intervienen. (I) 

B5-7. Identificar medidas de uso 

eficiente determinando sus 

beneficios. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso 

eficiente de la energía y de los recursos. (B) 

B6-7. Conocer técnicas de 

valoración del grado de 

alteración de un suelo. 

CMCT 

AA 

B6-7.1. Identifica el grado de alteración de un suelo 

aplicando distintas técnicas de valoración. (I) 

B6-8. Analizar los problemas 

ambientales producidos por la 

deforestación, la agricultura y 

la ganadería. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-8.1. Analiza los problemas ambientales producidos 

por la deforestación, agricultura y ganadería. (I) 

B7-3. Determinar el origen de los 

residuos, las consecuencias de 

su producción valorando la 

gestión de los mismos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B7-3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la 

defensa del medio. (A) 

CMCT 
B7-3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su 

gestión. (B) 

B7-4. Interpretar matrices 

sencillas para la ordenación 

del territorio. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B7-4.1. Comprende y explica la importancia del uso de 

nuevas tecnologías en los estudios ambientales. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Contenidos: 

Bloque 4: 

• La depuración de aguas contaminadas para reducir el impacto sobre el medio. Métodos naturales 

de depuración. Método tecnológico de depuración. 

Bloque 7: 

• La gestión ambiental al amparo de una legislación específica. Legislación del medio ambiente. 

Normas ISO 14000. EMAS. 
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• Procesos diferentes de gestión para cada tipo de recurso requiere. Gestión de los recursos 

alimentarios. Gestión de los recursos energéticos, hídricos y de materias primas. 

• La gestión del territorio favorece el uso adecuado del mismo. Figuras de protección ambiental. 

• La gestión de residuos para evitar la presión sobre los ecosistemas. Participación pública en la 

gestión de residuos. Intervención de la administración en la gestión de residuos. 

• La depuración de aguas contaminadas para reducir el impacto sobre el medio. Métodos naturales 

de depuración. Método tecnológico de depuración. 

• La gestión de los impactos negativos para minimizar sus efectos. Evaluación y Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA). Matriz de Leopold. 

• Elaboración de un estudio de impacto ambiental en la instalación de una planta desalinizadora. 

• La gestión de los riesgos para preverlos y minimizar sus consecuencias. Previsión de los riesgos. 

Prevención de los riesgos. Predicción de los riesgos. 

• La educación ambiental, una herramienta de gestión ambiental. 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B4-2. Conocer los indicadores de 

calidad del agua. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2.1. Conoce y describe los principales indicadores de 

calidad del agua. (B) 

B7-2. Conocer algunos 

instrumentos de evaluación 

ambiental. 

CMCT 

AA 

B7-2.1. Analiza la información facilitada por algunos 

instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 

impactos y medidas correctoras. (B) 

B7-3. Determinar el origen de los 

residuos, las consecuencias de 

su producción valorando la 

gestión de los mismos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B7-3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la 

defensa del medio. (A) 

CMCT 
B7-3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando 

su gestión. (B) 

B7-4. Interpretar matrices sencillas 

para la ordenación del 

territorio. 

CMCT 

AA 

B7-4.2. Analiza la información de matrices sencillas, 

valorando el uso del territorio. (I) 

B7-5. Conocer los principales 

organismos nacionales e 

internacionales en materia 

medioambiental. 

CL 

CMCT 

B7-5.1. Conoce y explica los principales organismos 

nacionales e internacionales y su influencia en 

materia medioambiental. (B) 

CL 

CMCT 

B7-5.2. Conoce la legislación española sobre algunos 

impactos ambientales y las normas de prevención 

aplicables. (I) 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA ATMÓSFERA. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Acciones humanas que más repercuten en el calentamiento global de la Tierra. 

Bloque 2: 

• La transformación de la atmósfera desde su origen hasta la actualidad. 

• La composición y las características de la atmósfera y la altura. Estructura vertical de la atmósfera. 

• Las funciones protectoras y reguladoras de la atmósfera. Evacuación del calor del suelo. Evacuación del 

calor del agua. Función protectora y reguladora de la atmósfera. 

• La dinámica atmosférica y el clima. Estudio del clima. Factores que determinan el clima. Zonas de 

convergencia y zonación climática. 
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• La diversidad de climas de la Tierra. Climas zonales y azonales. Climogramas. 

• La meteorología y el estudio de la actividad de la troposfera. Convección. Advección. Humedad del aire 

y punto de rocío. Gradiente térmico vertical. Nubosidad y precipitaciones. Mapas meteorológicos. 

Aerología. 

• El impacto en la atmósfera de muchos contaminantes a diversas escalas. Inmisión de sustancias. Efectos 

de los contaminantes secundarios. Impactos locales y regionales sobre la atmósfera. Impactos globales o 

sistémicos sobre la atmósfera. 

• La contaminación atmosférica se puede prevenir, pero no corregir. Prevención de la contaminación 

atmosférica. Corrección de la contaminación atmosférica. 

• La dinámica atmosférica, una fuente de riesgos. 

Bloque 3: 

• Los contaminantes y su origen. 

• Medidas preventivas y correctoras de la contaminación atmosférica. 

• Los efectos sobre la biosfera del agujero de la capa de ozono. 

• Contaminantes primarios y secundarios y valores de emisión e inmisión.  

• Origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B1-3. Identificar recursos, riesgos e 

impactos, asociándolos a la 

actividad humana sobre el medio 

ambiente. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos 

ambientales asociados. (B) 

B2-1. Identificar los efectos de la 

radiación solar en las capas 

fluidas. 

CMCT 

AA 

B2-1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de 

las capas fluidas y el clima. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

B2-1.3. Explica la relación entre radiación solar y la 

geodinámica externa. (I) 

B2-2. Comprender el funcionamiento 

de las capas fluidas estableciendo 

su relación con el clima. 

CMCT 

AA 

B2-2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 

relacionándolos con su origen, distribución y su 

dinámica. (I) 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus 

consecuencias en el clima. (B) 

B2-3. Reconocer los componentes de 

la atmósfera relacionándolos con 

su procedencia e importancia 

biológica. 

CMCT 

AA 

B2-3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con 

su procedencia. (B) 

B2-4. Comprender la importancia de 

la capa de ozono y su origen. 

CMCT 

AA 

SC 

B2-4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, 

valorando los efectos de su disminución. (B) 

B2-5. Determinar el origen del efecto 

invernadero y su relación con la 

vida en la Tierra. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B2-5.2. Comprende y explica qué factores provocan el 

aumento del efecto invernadero y sus consecuencias. 

(B) 

B2-7. Asociar algunos fenómenos 

climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura 

superficial del agua). 

CL 

CMCT 

AA 

B2-7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas 

y fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre 

otros. (I) 

B2-8. Explicar la formación de 

precipitaciones relacionándolo 

CMCT 

AA 

B2-8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los 

tipos de precipitaciones. (B) 
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Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

con los movimientos de masas de 

aire. 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-8.2. Interpreta mapas meteorológicos. (I) 

B2-9. Identificar los riesgos 

climáticos, valorando los factores 

que contribuyen a favorecerlos y 

los factores que contribuyen a 

paliar sus efectos. 

CMCT 

AA 

SC 

B2-9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con 

los factores que los originan y las consecuencias que 

ocasionan. (B) 

B3-1. Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y 

sanitarias. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 

reconociendo las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias que producen. (B) 

B3-2. Proponer medidas que 

favorecen la disminución de la 

contaminación atmosférica y del 

efecto invernadero. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la 

contaminación atmosférica y el efecto invernadero. 

(B) 

B3-3. Relacionar la contaminación 

atmosférica con sus efectos 

biológicos. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas 

condiciones meteorológicas y/o topográficas. (A) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la 

contaminación atmosférica. (I) 

B3-4. Clasificar los efectos locales, 

regionales y globales de la 

contaminación atmosférica. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales 

ocasionados por la contaminación del aire. (B) 

CMCT 

AA 

B3-4.2. Distingue el origen y efectos del ozono 

troposférico y estratosférico. (I) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA HIDROSFERA. 

Contenidos: 

Bloque 2: 

• El ciclo hidrológico y las características del agua regulan la hidrosfera. Dinámica de la hidrosfera: el ciclo 

hidrológico. Propiedades del agua. 

• El agua que entra y sale de un sistema determina el balance hídrico. Cálculo del balance hídrico. Tiempo 

de permanencia y tasa de renovación. 

• La dinámica oceánica está regulada por la temperatura y la salinidad. Origen de las corrientes profundas: 

diferencias de densidad. Origen de las corrientes superficiales: vientos dominantes. Circulación general 

del océano. Formación del oleaje. 

• La dinámica de las aguas superficiales incluye ríos, torrentes y lagos. Interpretación de hidrogramas. 

Lagos. Zonas palustres. 

• Los acuíferos son la principal reserva de agua dulce en los continentes.  

• Las aguas heladas de la Tierra constituyen la criosfera. Glaciares. Banquisas. 

• La hidrosfera puede sufrir multitud de impactos negativos. Contaminación de la hidrosfera: sustancias 

contaminantes. Tipos de contaminación: puntual y difusa. Contaminación de las aguas subterráneas: 

prevención y detección. Indicadores de la contaminación hídrica. Contaminación de las aguas 

superficiales: prevención y detección. Control de la calidad del agua para el consumo. Sobreexplotación 
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de las aguas superficiales. Sobreexplotación de los acuíferos. Impactos negativos de la sobreexplotación 

hídrica. 

• Existen diversos métodos para la corrección de impactos en la hidrosfera. Corrección de impactos 

derivados de la contaminación. Saneamiento de aguas residuales: estaciones depuradoras (EDAR). 

Corrección de impactos derivados de la sobreexplotación. 

• La dinámica de la hidrosfera genera riesgos de distintos tipos. La «rissaga». Olas gigantes. El Niño 

Oscilación del Sur (ENSO). 

Bloque 3: 

• El impacto negativo sobre la hidrosfera y su propagación a otros subsistemas. 

Bloque 4: 

• La contaminación del agua. 

• Medidas preventivas y correctoras de la contaminación del agua. 

• Los indicadores de calidad del agua. 

• Los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. 

Bloque 5: 

• La interacción de la dinámica interna y externa del planeta. 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B2-6. Comprender el papel de la 

hidrosfera como regulador 

climático. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como 

regulador climático. (B) 

CMCT 

AA 

B2-6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica 

en el clima. (I) 

B2-7. Asociar algunos fenómenos 

climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura 

superficial del agua). 

CL 

CMCT 

AA 

B2-7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas 

y fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre 

otros. (I) 

CMCT 

AA 

B2-7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación 

de los vientos y el clima. (I) 

B3-1. Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y 

sanitarias. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 

reconociendo las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias que producen. (B) 

B4-1. Clasificar los contaminantes 

del agua respecto a su origen y 

a los efectos que producen. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la 

contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. (B) 

CMCT 

AA 

SC 

B4-1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua 

con su origen y sus efectos. (B) 

B4-2. Conocer los indicadores de 

calidad del agua. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2.1. Conoce y describe los principales indicadores de 

calidad del agua. (B) 

B4-4. Conocer los sistemas de 

potabilización y depuración de 

las aguas residuales. 

CMCT 

AA 

CEC 

B4-4.1. Esquematiza las fases de potabilización y 

depuración del agua en una EDAR. (I) 

B5-4. Comprender el relieve como 

la interacción de la dinámica 

interna y externa. 

CMCT 

AA 

B5-4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la 

interacción de la dinámica interna y externa del 

planeta. (B) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA GEOSFERA. ESTRUCTURA Y DINÁMICA INTERNA. 

Contenidos: 
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Bloque 5: 

• El interior de la Tierra. Estructura de la geosfera. 

• La litosfera fragmentada en placas. Bordes divergentes. Bordes transformantes. Bordes 

convergentes. 

• La Tierra recibe energía externa y produce energía interna. 

• El vulcanismo, uno de los principales riesgos geológicos. Tipos de actividad volcánica. Riesgo 

volcánico. Previsión del riesgo volcánico. Prevención del riesgo volcánico. Predicción del riesgo 

volcánico. Riesgo volcánico en España. 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B5-1. Relacionar los flujos de energía 

y los riesgos geológicos. 

CMCT 

AA 

B5-1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra y su relación con los riesgos 

geológicos.  (B) 

B5-2. Identificar los factores que 

favorecen o atenúan los riesgos 

geológicos. 

CL 

CMCT 

AA 

B5-2.1. Explica el origen y los factores que determinan 

los riesgos sísmico y volcánico. (B) 

B5-3. Determinar métodos de 

predicción y prevención de los 

riesgos geológicos. 

CMCT 

AA 

SC 

B5-3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención 

de los riesgos geológicos. (B) 

CMCT 

AA 

B5-3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños 

que producen. (I) 

B5-4. Comprender el relieve como la 

interacción de la dinámica interna 

y externa. 

CMCT 

AA 

B5-4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la 

interacción de la dinámica interna y externa del 

planeta. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA DINÁMICA EXTERNA Y EL RELIEVE. 

Contenidos: 

Bloque 5: 

• Los agentes geológicos externos en el modelado de la superficie terrestre. Interacción humana con los 

agentes geológicos. Meteorización y movilización de materiales. 

• Las diversas causas de la formación de relieves. Formación de penillanuras. Isostasia. Edafización. 

• La gravedad y los fenómenos de ladera en la formación de los valles. Riesgos asociados a los fenómenos 

de ladera. Previsión, prevención y predicción de riesgos asociados a los fenómenos de ladera.  

• Las aguas salvajes, agentes de alta energía. Riesgos derivados de la dinámica torrencial. Previsión, 

prevención y predicción de riesgos asociados a los fenómenos de la dinámica torrencial. 

• Los ríos, modeladores de los paisajes de climas templado. Riesgos derivados de la dinámica fluvial. 

Previsión, prevención y predicción de riesgos asociados a la dinámica fluvial.  

• Los glaciares, creadores de los relieves de las zonas frías. Riesgos derivados de la dinámica glaciar. 

Previsión, predicción y prevención de riesgos glaciares.  

• La acción del viento, modeladora de las zonas áridas. Riesgos derivados de la dinámica eólica. Previsión 

y prevención de riesgos eólicos.  

• El oleaje, también un agente geológico. Riesgos derivados de la acción geológica del oleaje. Previsión, 

prevención y predicción de los riesgos del oleaje.  

• Las rocas cársticas, creadoras de su propio paisaje. Riesgos derivados de la dinámica cárstica. Previsión y 

prevención de riesgos cársticos  

• Interpretación del relieve captado por una fotografía aérea. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA         DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR         CURSO 2022/23 

82 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B5-1. Relacionar los flujos de 

energía y los riesgos 

geológicos. 

CMCT 

AA 

B5-1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra y su relación con los riesgos 

geológicos. (B) 

B5-3. Determinar métodos de 

predicción y prevención de los 

riesgos geológicos. 

CMCT 

AA 

SC 

B5-3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención 

de los riesgos geológicos. (B) 

CMCT 

AA 

B5-3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños 

que producen. (I) 

B5-4. Comprender el relieve como 

la interacción de la dinámica 

interna y externa. 

CMCT 

AA 

B5-4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la 

interacción de la dinámica interna y externa del 

planeta. (B) 

B5-5. Determinar los riesgos 

asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, valorando los 

factores que influyen. 

CMCT 

AA 

B5-5.1.  Identifica los riesgos asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, comprendiendo los factores que 

intervienen. (I) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS E HÍDRICOS. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Identificación de impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio ambiente.  

• La importancia de los estudios de impacto ambiental de la actividad minera. 

Bloque 4: 

• La diferencia entre una planta depuradora y una planta potabilizadora. 

• Usos de las aguas que se vierten desde una planta depuradora de aguas. 

Bloque 5: 

• Los recursos minerales que consume la humanidad. 

• Los minerales útiles localizados en los yacimientos. 

• La explotación de recursos minerales y los riesgos que implica.  

• La minería, una actividad con una gran variedad de impactos. Impactos sobre el medio humano. Impactos 

sobre el medio natural. 

• Los recursos energéticos renovables y no renovables. La producción de electricidad. La cogeneración. 

• Los combustibles fósiles y la fisión nuclear, recursos no renovables. Petróleo. Carbón. Gas natural. Energía 

nuclear de fisión.  

• Las energías renovables y el aprovechamiento de la dinámica de los procesos naturales. Energía 

hidroeléctrica. Energía geotérmica. Energía mareomotriz y undimotriz. Energía solar térmica y 

fotovoltaica. Energía eólica. Biomasa y biocombustible. Energía nuclear de fusión. 

• Los recursos hídricos, fundamentales para la humanidad. Cálculo del consumo medio de agua por persona 

y día. Obtención y gestión de los recursos hídricos. El agua potable. 

 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B1-3. Identificar recursos, riesgos e 

impactos, asociándolos a la 

actividad humana sobre el medio 

ambiente. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos 

ambientales asociados. (B) 

B1-4. Identificar los principales 

instrumentos de información 

ambiental. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales 

a partir de distintas fuentes de información. (I) 
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Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje 

B4-4. Conocer los sistemas de 

potabilización y depuración de las 

aguas residuales. 

CMCT 

AA 

CEC 

B4-4.1. Esquematiza las fases de potabilización y 

depuración del agua en una EDAR. (I) 

B5-5. Determinar los riesgos 

asociados a los sistemas de ladera 

y fluviales, valorando los factores 

que influyen. 

CMCT 

AA 

B5-5.1.  Identifica los riesgos asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, comprendiendo los factores que 

intervienen. (I) 

B5-6. Reconocer los recursos 

minerales, los combustibles 

fósiles y los impactos derivados 

de su uso. 

CMCT 

AA 

SC 

B5-6.1. Relaciona la utilización de los principales 

recursos minerales, y energéticos con los problemas 

ambientales ocasionados y los riesgos asociados. (B) 

B5-7. Identificar medidas de uso 

eficiente determinando sus 

beneficios. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los 

recursos. (A) 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso 

eficiente de la energía y de los recursos. (B) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: ECOLOGÍA DESCRIPTIVA. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• Biosfera, biomasa y necromasa. 

• Relaciones entre seres vivos en los ecosistemas. 

• Indicadores ecológicos. 

• Identificación y relación entre estrategias reproductoras y especies de un ecosistema. 

• Interpretación de esquemas sobre relaciones de poblaciones en comunidades. 

• Interpretación de la información suministrada por algunos indicadores ecológicos. 

Bloque 4: 

• La biosfera. Sistema ecológico global. 

• Los biomas acuáticos. 

• Explicación de la muerte del coral en determinados arrecifes 

• Realización de un trabajo acerca del empleo de indicadores ecológicos. Descripción del problema. 

Observación y toma de datos. Obtención e interpretación de resultados. Obtención de conclusiones. 

• Explicación del proceso de eutrofización de las aguas. Valoración las consecuencias de este proceso a 

través de los embalses y lagos españoles que sufren eutrofización. 

• Propuesta de ideas sobre la minimización de las repercusiones ambientales de la contaminación del agua. 

Bloque 6: 

• Biosfera, biomasa y necromasa. 

• Relaciones entre seres vivos en los ecosistemas. 

• Población. Biocenosis y biotopo. Ecosistema. Biodiversidad. 

• Hábitat. Especies estenoicas y especies eurioicas. Curvas de tolerancia. 

• Nicho ecológico. Especies generalistas y especies especialistas. 

• Dinámica de poblaciones y factores que la afectan: r y k estrategas. 

• Relaciones intraespecíficas y interespecíficas. 

• Biomas de la Tierra. Clasificación y factores condicionantes. 
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• Identificación y relación entre estrategias reproductoras y especies de un ecosistema. 

• Interpretación de esquemas sobre relaciones de poblaciones en comunidades. 

• Interpretación de curvas de tolerancia y gráficas de crecimiento de poblaciones. 

• Interpretación de climogramas. 

• Realización de actividades finales para comprobar el conocimiento asimilado en la unidad. 

• Realización de un trabajo sobre el empleo de indicadores ecológicos. 

Bloque 7: 

• El Banco público de indicadores ambientales. El BPIA. 

• Conocimiento de algunos organismos nacionales en materia medioambiental. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B1-1. Realizar modelo de sistemas 

considerando las distintas 

variables, analizando la 

interdependencia de sus 

elementos. 

CMCT 
B1-1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de 

un sistema estableciendo sus relaciones. (B) 

B4-3. Valorar las repercusiones que 

tiene para la humanidad la 

contaminación del agua, 

proponiendo medidas que la 

eviten o disminuyan. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas 

valorando las consecuencias del mismo. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, 

estatales e intergubernamentales que minimicen las 

repercusiones ambientales de la contaminación del 

agua. (A) 

B6-1. Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de los 

factores limitantes de la 

producción primaria y aquellos 

que aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes 

tróficas. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B6-1.4. Explica las causas de la diferente productividad 

en mares y continentes. (B) 

B6-3. Comprender los mecanismos 

naturales de autorregulación de 

los ecosistemas y valorar la 

repercusión de la acción humana 

sobre los ecosistemas. 

CMCT 

AA 

B6-3.1. Identifica los cambios que se producen en las 

sucesiones ecológicas, interpretando la variación de 

los parámetros tróficos. (B) 

CMCT 
B6-3.2. Conoce los mecanismos naturales de 

autorregulación de los ecosistemas. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B6-3.3. Argumenta la repercusión de la acción humana 

sobre los ecosistemas. (I) 

B6-4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconocer las 

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con 

las repercusiones en la dinámica del ecosistema. (I) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y 

los riesgos que supone su disminución. (A) 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia 

en la biodiversidad del ecosistema. (I) 
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Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B7-5. Conocer los principales 

organismos nacionales e 

internacionales en materia 

medioambiental. 

CL 

CMCT 

B7-5.1. Conoce y explica los principales organismos 

nacionales e internacionales y su influencia en 

materia medioambiental. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: ECOLOGÍA TRÓFICA. 

Contenidos: 

Bloque 6: 

• La influencia de los flujos de energía y ciclos de materia en la estructura de los ecosistemas.  Entrada de 

energía y materia inorgánica. Energía endosomática y exosomática. Estructura trófica de los ecosistemas. 

• Descripción del tránsito de materia y energía mediante distintos parámetros tróficos. Producción. Cosecha 

en pie. Productividad, tiempo de renovación y eficiencia. Factores tróficos que influyen en la producción 

primaria. 

• La representación de las relaciones tróficas entre especies mediante cadenas y redes. Cadenas tróficas. 

Redes tróficas. La biomagnificación de la contaminación en las cadenas tróficas. 

• Representación de la cantidad de biomasa o energía de cada nivel trófico mediante pirámides. Pirámides 

de energía. Pirámides de números. Pirámides de biomasa. 

• Cálculo del flujo energético en las cadenas tróficas que incluyen al ser humano. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B6-1. Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de los 

factores limitantes de la 

producción primaria y aquellos 

que aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un 

ecosistema. (I) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes 

tróficas. (B) 

B6-1.4. Explica las causas de la diferente productividad 

en mares y continentes. (B) 

B6-2. Comprender la circulación de 

bioelementos (sobre todo O, C, N, 

P y S) entre la geosfera y los seres 

vivos. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, 

argumentando la importancia de su equilibrio. (I) 

B6-3. Comprender los mecanismos 

naturales de autorregulación de 

los ecosistemas y valorar la 

repercusión de la acción humana 

sobre los ecosistemas. 

CMCT 

AA 

B6-3.1. Identifica los cambios que se producen en las 

sucesiones ecológicas, interpretando la variación de 

los parámetros tróficos. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 

Contenidos: 

Bloque 6: 

• Los componentes de la materia viva circulan en ciclos biogeoquímicos.  

• El ciclo del oxígeno es clave en el metabolismo aerobio. 

• El ciclo del carbono describe la circulación de un elemento esencial en todas las biomoléculas.  

• El ciclo del nitrógeno pone a disposición de los seres vivos el nitrógeno atmosférico.  

• Mediante el ciclo del azufre se obtiene un componente esencial en aminoácidos y otras moléculas.  

• El ciclo del fósforo proporciona un elemento limitante en los ecosistemas.  

• La actividad humana afecta al funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos.  
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• Análisis de la eutrofización en las masas de agua españolas. 

• La sucesión ecológica explica la evolución de los ecosistemas.  

Bloque 7: 

• Consulta de la página web de la Sociedad para la Restauración Ecológica (Society for Ecological 

Restoration, SER). 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B6-1. Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de los 

factores limitantes de la 

producción primaria y aquellos 

que aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

AA 

B6-1.1. Identifica los factores limitantes de la producción 

primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad. (B) 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes 

tróficas. (B) 

B6-2. Comprender la circulación de 

bioelementos (sobre todo O, C, 

N, P y S) entre la geosfera y los 

seres vivos. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, 

argumentando la importancia de su equilibrio. (I) 

B6-3. Comprender los mecanismos 

naturales de autorregulación de 

los ecosistemas y valorar la 

repercusión de la acción 

humana sobre los ecosistemas. 

CMCT 

AA 

B6-3.1. Identifica los cambios que se producen en las 

sucesiones ecológicas, interpretando la variación de 

los parámetros tróficos. (B) 

B7-5. Conocer los principales 

organismos nacionales e 

internacionales en materia 

medioambiental. 

CL 

CMCT 

B7-5.1. Conoce y explica los principales organismos 

nacionales e internacionales y su influencia en 

materia medioambiental. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: LOS RECURSOS DE LA BIOSFERA. 

Contenidos: 

Bloque 1: 

• El riesgo de la dependencia que tiene la sociedad del suministro de energía constante. 

Bloque 5: 

• Los recursos energéticos. 

• Medidas de uso eficiente de los recursos energéticos, determinando sus beneficios.  

Bloque 6: 

• La biosfera, múltiples servicios ecológicos. Servicios de aprovisionamiento. Servicios de regulación. 

Servicios de apoyo. Servicios culturales. 

• La agricultura, causa de algunos impactos que afectan a la biosfera. Impactos negativos derivados de la 

agricultura. 

• La intensificación ganadera, causa de contaminación y pérdida de diversidad. Impactos negativos 

derivados de la ganadería. 

• Los recursos pesqueros, reflejo del efecto de la sobreexplotación del océano. Sistemas de pesca. Impactos 

negativos derivados de la actividad pesquera. 

• El crecimiento de la producción de la acuicultura y también el de sus impactos culturales. Impactos 

derivados de la acuicultura. 

• Análisis de la evolución de la producción y de la demanda de recursos pesqueros. 

• La caza, actividad de presión sobre las poblaciones de ciertos mamíferos y aves. Impactos negativos 

derivados de la caza. 

• Los diversos recursos energéticos que proporciona la biosfera. Impactos derivados del uso de los recursos 

energéticos. 
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• Las diversas causas que amenazan a la biodiversidad. El valor de la biodiversidad. Tendencias evolutivas 

de la biodiversidad. 

• Los riesgos de la dinámica de la biosfera. 

Bloque 7: 

• Las principales medidas para recuperar la productividad pesquera del mar.  

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B1-3. Identificar recursos, riesgos e 

impactos, asociándolos a la 

actividad humana sobre el medio 

ambiente. 

CMCT 

AA 

B1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos 

ambientales asociados. (B) 

B5-6. Reconocer los recursos 

minerales, los combustibles 

fósiles y los impactos derivados 

de su uso. 

CMCT 

AA 

SC 

B5-6.1. Relaciona la utilización de los principales 

recursos minerales, y energéticos con los problemas 

ambientales ocasionados y los riesgos asociados. (B) 

B5-7. Identificar medidas de uso 

eficiente determinando sus 

beneficios. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B5-7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso 

eficiente de la energía y de los recursos. (B) 

B6-4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconocer las 

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. 

CMCT 

AA 

B6-4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con 

las repercusiones en la dinámica del ecosistema. (I) 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y 

los riesgos que supone su disminución. (A) 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia 

en la biodiversidad del ecosistema. (I) 

B6-8. Analizar los problemas 

ambientales producidos por la 

deforestación, la agricultura y la 

ganadería. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-8.1. Analiza los problemas ambientales producidos 

por la deforestación, agricultura y ganadería. (I) 

B6-10. Analizar y valorar la evolución 

de los recursos pesqueros. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros con impactos en las zonas litorales. (B) 

B6-11. Valorar la conservación de las 

zonas litorales por su elevado 

valor ecológico. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-11.1. Establece la importancia de la conservación de 

las zonas litorales. (A) 

B7-1. Establecer diferencias entre el 

desarrollismo incontrolado, el 

conservacionismo y el desarrollo 

sostenible. 

CMCT 

AA 

B7-1.1. Distingue diferentes modelos de desarrollo 

incontrolado y reflexiona sobre el uso de los recursos 

diseñando otros modelos sostenibles. (B) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14: EL SUELO. 

Contenidos: 

Bloque 6: 

• El suelo, interfase entre los cuatro sistemas terrestres. Composición del suelo. Características del suelo. 

• Los diferentes horizontes por los que está formado el suelo. Circulación del agua en el interior del suelo. 

Descomposición orgánica en el suelo. El humus. Otros factores determinantes de la estructura del suelo. 
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• El proceso de edafización y su dependencia del tiempo. 

• Las diferentes zonas climáticas y sus suelos característicos. 

• Los suelos inmaduros, no determinados por el clima. 

• El desarrollo de la agricultura condicionado por el suelo. 

• Los impactos negativos que sufre el suelo sobre su conservación y calidad. Impactos que disminuyen la 

calidad y la fertilidad del suelo. Impactos que producen la eliminación del suelo. 

• La desertificación, una amenaza grave en algunos territorios de España. Las consecuencias y los riesgos 

de la desertización. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B6-1. Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de los 

factores limitantes de la 

producción primaria y aquellos 

que aumentan su rentabilidad. 

CMCT 

AA 

CEC 

B6-1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un 

ecosistema. (I) 

B6-5. Identificar los tipos de suelo, 

relacionándolos con la litología y 

el clima que los han originado. 

CMCT 

AA 

IE 

B6-5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la 

litología y el clima que los origina. (B) 

B6-6. Valorar el suelo como recurso 

frágil y escaso. 
CMCT 

B6-6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso. (A) 

B6-7. Conocer técnicas de valoración 

del grado de alteración de un 

suelo. 

CMCT 

AA 

B6-7.1. Identifica el grado de alteración de un suelo 

aplicando distintas técnicas de valoración. (I) 

B6-8. Analizar los problemas 

ambientales producidos por la 

deforestación, la agricultura y la 

ganadería. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-8.1. Analiza los problemas ambientales producidos 

por la deforestación, agricultura y ganadería. (I) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: EL LITORAL 

Contenidos: 

Bloque 6: 

• El litoral, la interfase entre el océano y los continentes.  

• La zonación del litoral en función del oleaje, el viento y las mareas.  

• La biosfera, la hidrosfera y la litosfera, determinantes de la morfología de la costa. Morfologías costeras 

determinadas por la biosfera. Morfologías costeras determinadas por la erosión del oleaje. Morfologías 

costeras determinadas por la sedimentación. 

• La gran biodiversidad de las zonas de litoral.  

• Los riesgos por las interacciones entre los sistemas que forman el litoral.  

• El litoral, una importante fuente de recursos.  

• Los impactos provocados por la explotación de los recursos del litoral. 

• La prevención y corrección de los impactos sobre el litoral.  

• Reparación de los efectos de una marea negra. 

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B6-4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconocer las 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con 

las repercusiones en la dinámica del ecosistema. (I) 
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Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia 

en la biodiversidad del ecosistema. (I) 

B6-9. Comprender las características 

del sistema litoral. 
CMCT B6-9.1. Conoce las características del sistema litoral. (B) 

B6-10. Analizar y valorar la evolución 

de los recursos pesqueros. 

CMCT 

AA 

SC 

B6-10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos 

y biodiversidad. (A) 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros con impactos en las zonas litorales. (B) 

B6-11. Valorar la conservación de las 

zonas litorales por su elevado 

valor ecológico. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-11.1. Establece la importancia de la conservación de 

las zonas litorales. (A) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 16: REPERCUSIONES DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES SOBRE LA 

HUMANIDAD 

Contenidos: 

Bloque 2: 

• La desertización y el cambio climático. 

Bloque 3: 

• Enumera los problemas ambientales derivados de este calentamiento global que está produciendo 

el cambio climático y asócialos a consecuencias en el desarrollo humano.   

•  Relaciona el cambio climático con los conflictos bélicos. 

• Propone hábitos para participar en la gestión de la producción de CO2. 

• Explica cómo se puede evitar el efecto dominó que deriva del cambio climático. 

• Explica las consecuencias del cambio climático en determinados organismos. 

• Explica el cambio climático como una consecuencia del calentamiento global. 

Bloque 4: 

• Hábitos para participar en la gestión de la contaminación del agua. 

Bloque 6: 

• El cambio climático y el problema de la desertización y a la biodiversidad. La desertización. La pérdida 

de biodiversidad. 

Bloque 7: 

• El aumento de la población y los impactos ambientales globales. Evolución de la población mundial. 

Impactos ambientales globales derivados. 

• La contaminación, una consecuencia del desarrollo humano. Problemas ambientales producidos por 

contaminantes gaseosos. Problemas ambientales producidos por contaminantes líquidos y sólidos. Los 

vertederos incontrolados. La contaminación sonora. 

• El cambio climático, una consecuencia del calentamiento global. Cumbre del Cambio Climático 2015. 

Consecuencias del cambio climático. 

• El cambio climático y el problema de la desertización y a la biodiversidad. La desertización. La pérdida 

de biodiversidad.  

• Los impactos globales y su relación directa con las desigualdades humanas. 

• Los modelos de desarrollo que responden a la problemática global. Desarrollismo. Conservacionismo. 

Desarrollo sostenible. 
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• El desarrollo humano y la toma de conciencia sobre sus acciones. Resumen de las principales 

reuniones internacionales.  

 

Criterios de Evaluación Competencias  Estándares de Aprendizaje  

B2-2. Comprender el funcionamiento 

de las capas fluidas estableciendo 

su relación con el clima. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus 

consecuencias en el clima. (B) 

B3-1. Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y 

sanitarias. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Asocia los contaminantes con su origen, 

reconociendo las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias que producen. (B) 

B3-2. Proponer medidas que 

favorecen la disminución de la 

contaminación atmosférica y del 

efecto invernadero. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la 

contaminación atmosférica y el efecto invernadero. 

(B) 

B3-3. Relacionar la contaminación 

atmosférica con sus efectos 

biológicos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la 

contaminación atmosférica. (I) 

B4-3. Valorar las repercusiones que 

tiene para la humanidad la 

contaminación del agua, 

proponiendo medidas que la 

eviten o disminuyan. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, 

estatales e intergubernamentales que minimicen las 

repercusiones ambientales de la contaminación del 

agua. (A) 

B6-4. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconocer las 

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B6-4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y 

los riesgos que supone su disminución. (A) 

B7-1. Establecer diferencias entre el 

desarrollismo incontrolado, el 

conservacionismo y el desarrollo 

sostenible. 

CMCT 

AA 

B7-1.1. Distingue diferentes modelos de desarrollo 

incontrolado y reflexiona sobre el uso de los recursos 

diseñando otros modelos sostenibles. (B) 

CL 

CMCT 

AA 

B7-1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el 

desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el 

desarrollo sostenible. (I) 

B7-2. Conocer algunos instrumentos 

de evaluación ambiental. 

CMCT 

AA 
B6-9.1. Conoce las características del sistema litoral. (B) 

B7-3. Determinar el origen de los 

residuos, las consecuencias de su 

producción valorando la gestión 

de los mismos. 

CMCT 

AA 

SC 

B7-3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo 

con problemas ambientales y la calidad de vida. (I) 

CMCT 
B7-3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su 

gestión. (B) 

B7-5. Conocer los principales 

organismos nacionales e 

internacionales en materia 

medioambiental. 

CL 

CMCT 

B7-5.1. Conoce y explica los principales organismos 

nacionales e internacionales y su influencia en 

materia medioambiental. (B) 

CL 

CMCT 

B7-5.2. Conoce la legislación española sobre algunos 

impactos ambientales y las normas de prevención 

aplicables. (I) 
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3.6.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología didáctica del bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados en investigación. En este sentido la metodología 

deberá potenciar las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Se pone el acento en las siguientes cuestiones: 

•La necesidad de que los alumno/as se planteen cada vez con mayor autonomía la construcción de sus propios 

conocimientos lo que les facultará para poder acceder a nuevos conocimientos y a desarrollar la capacidad 

crítica, imprescindible para el aprendizaje de la ciencia. 

•La importancia del trabajo en equipo que no es sino la traslación al aula del aspecto social y colectivo del 

trabajo científico. 

•La potenciación de las técnicas de indagación e investigación es consustancial y necesaria a un 

planteamiento moderno y actualizado de la enseñanza-aprendizaje de esta materia, tanto más si se considera el 

tipo de alumnado al que nos dirigimos 

•Finalmente la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real contiene en sí misma un germen 

facilitador puesto que el aprendizaje se hace más funcional e instrumental, no se construye "en el aire" sino 

que tiene relevancia y significatividad en la forma en que nos manifestamos y desenvolvemos como personas 

inmersas en una sociedad compleja. 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

Modelo 

discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Talleres. 

Aprendizaje cooperativo. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo por proyectos. 

Otros. 

Actividad y 

experimentación. 

Participación. 

Motivación. 

Personalización. 

Inclusión. 

Interacción. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Globalización. 

Evaluación formativa. 

Otros. 

Tareas individuales. 

Agrupamiento flexible. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo. 

Grupo interclase. 

Otros. 

 

No obstante, debido a la densidad de los temarios, tendremos que adoptar en muchos casos una metodología 

más tradicional, basándonos en las explicaciones del profesor, apoyándonos en videos y diapositivas, 

apropiadas para cada uno de los contenidos que se esté explicando. 

 

3.6.4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación de cada trimestre: 

En cada trimestre se realizarán dos pruebas de evaluación de contenidos, una primera prueba que representará 

el 30% de la nota de las pruebas de evaluación y una segunda prueba que representará el 70% de la nota de las 

pruebas de evaluación. Los contenidos de la materia son acumulativos y los procedimientos e instrumentos de 

evaluación se han descrito en el apartado 4 de esta programación didáctica. 

 

Criterios de calificación final ordinaria: 

Para tener aprobada la materia en junio hay que tener aprobados todos los bloques de contenidos y la nota final 

(junio) de la materia será la nota media de las tres evaluaciones. En caso de que la materia quede suspensa para 

la extraordinaria, el alumno/a tendrá que examinarse de todos los contenidos de la materia, es decir, no se 

guardan notas de evaluaciones. Se aplicará el sistema de redondeo en redondear al número entero más cercano, 
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es decir hasta el 0.49 al número inferior y a partir del 0.5 al número superior, excepto en el intervalo a partir 

del 4,5 que se considerará 4. 

 

Criterios de calificación final extraordinaria: 

Se realizará una prueba de evaluación sobre todos los contenidos de la materia. Se considerará aprobada con 

una nota igual o superior a 5. Se aplicará el sistema de redondeo que consiste en redondear al número entero 

más cercano, es decir hasta el 0.49 al número inferior y a partir del 0.5 al número superior, excepto en el 

intervalo a partir del 4,5 que se considerará 4. 

 

Procedimientos para la recuperación de las evaluaciones: 

Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación sobre todos los contenidos incluidos en 

esa evaluación (es decir, no se guardan notas parciales de temas). Se aplicará el sistema de redondeo aprobado 

en el centro por la Comisión de Coordinación Pedagógica y que consiste en redondear al número entero más 

cercano, es decir hasta el 0.49 al número inferior y a partir del 0.5 al número superior, excepto en el intervalo 

a partir del 4,5 que se considerará 4. 

 

3.6.5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN  

 

Se realizará un examen sobre todos los contenidos de la materia para recuperar la materia pendiente de 

cursos anteriores. Se considerará aprobado con una nota igual o superior a 5. Se aplicará el sistema de redondeo 

que consiste en redondear al número entero más cercano, es decir hasta el 0.49 al número inferior y a partir del 

0.5 al número superior, excepto en el intervalo a partir del 4,5 que se considerará 4. 

 

3.6.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos son todos los elementos cuya función principal es la de facilitar la 

comunicación entre profesores y alumnos o alumnas para que en todo momento se puedan satisfacer las 

necesidades educativas de los mismos. Para seleccionar los recursos se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: función motivadora y formativa, y adecuación psicopedagógica. 

Se utilizará el libro de la editorial Santillana del proyecto “Saber Hacer” de la asignatura “Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente como base y guía para la asignatura. Los materiales y recursos quedan resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

 

MATERIALES IMPRESOS MATERIALES INFORMÁTICOS 

▪ Libro de texto de “Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente” 

de 2º de Bachillerato. 

▪ Fotocopias con los contenidos de algunos temas 

▪ Relación de páginas web. 

▪ Material complementario elaborado por el profesor o por el 

departamento: apuntes, fichas cuadernillo de ejercicios, etc  

▪ Revistas científicas 

▪ Fotocopias de artículos de prensa 

▪ Cuestionarios de ideas previas y de autoevaluación. 

▪ Pruebas de evaluación. 

▪ Manual y guiones de prácticas de laboratorio. 

▪ Definiciones de cada tema. 

▪ Ordenador para el profesor y para 

cada alumno o alumna conectados 

en red. 

▪ Conexión inalámbrica a internet 

▪ Programas de simulación: 

reproducen virtualmente una 

realidad difícilmente accesible 

para los alumnos. 

▪ Archivos informáticos de 

fotografías, videos presentaciones 

Power-Point, películas, etc. 

OTROS MEDIOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
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▪ Pizarra, tizas o rotuladores específicos y borrador  

▪ Fotografías. 

▪ Figuras geométricas 

▪ Modelos de redes tridimensionales. 

▪ Láminas y murales. 

▪ Calculadora 

▪ Videoproyector (cañón). 

▪ Pantalla de proyección /Pizarra 

digital. 

▪ Altavoces. 

▪ Videoteca del Departamento, 

Centro y la localidad.  

 

 

3.6.7.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
CODIFICACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

CODIGO NOMBRE 

CCL COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

CMTC 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CEC CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CPAA APRENDER A APRENDER 

CSC COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

SIE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

CD COMPETENCIA DIGITAL 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El medio ambiente. 

-  La teoría de sistemas. 

- Modelos y tipos de sistemas. 

-  Complejidad, entropía y 

homeostasis. 

-  El medio ambiente como 

sistema. 

-  Los recursos del planeta. 

-  Los impactos y riesgos 

ambientales. 

-  Fuentes de información 

ambiental: los SIG, el GPS 

y la teledetección. 

-  Imágenes como fuente de 

datos: Satélites 

meteorológicos, la 

fotografía aérea y la 

radiometría. 

  1.  Definir los conceptos de 

medio ambiente y sistema. 

  1.1.  Define los términos medio 

ambiente y sistema. 
CMCT 

CCL 

  2.  Comprender la necesidad de 

construir modelos para 

explicarnos la realidad y 

realizar simulaciones para 

predecir acontecimientos. 

  2.1.  Explica en qué consisten los 

modelos, poniendo ejemplos 

y justifica su utilidad para 

comprender el 

funcionamiento de nuestro 

planeta. 

CMCT 

CCL 

CAA 

  3.  Explicar en qué consiste un 

sistema cerrado, un sistema 

abierto y un sistema 

cibernético, citando 

ejemplos de cada uno de 

ellos. 

  3.1.  Cita ejemplos de sistemas 

sencillos, señalando las 

propiedades emergentes que 

surgen al considerar el 

conjunto de componentes 

como un sistema. 

CMCT 

CCL 

SIEP 

  3.2.  Explica las diferencias entre 

sistemas abiertos y sistemas 

cibernéticos, enfatizando en 

el concepto de 

retroalimentación negativa. 

CMCT 

CCL 

CAA 

  4.  Entender el planeta Tierra 

como un gran sistema 

abierto integrado por varios 

subsistemas que 

interaccionan entre sí, 

comprendiendo la 

interdependencia absoluta 

entre los elementos vivos y 

no vivos. 

  4.1.  Describe la Tierra como un 

subsistema abierto, señalando 

cuáles son los subsistemas 

que lo integran, las 

interacciones fundamentales 

entre ellos y los posibles 

desequilibrios que se derivan 

de las alteraciones que 

experimentan. 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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  5.  Clasificar y describir los 

recursos del planeta. 

  5.1.  Clasifica y describe los 

recursos del planeta. CMCT 

CCL 

CAA 

  6.  Conocer el significado de los 

términos impacto y riesgo. 

  6.1.  Define los conceptos de 

impacto ambiental y riesgo 

ambiental. 

CMCT 

CCL 

  7.  Describir las fuentes de 

información ambiental: 

sistemas de información 

geográfica (SIG), el GPS y 

teledetección. 

  7.1.  Explica en qué se basan las 

fuentes de información 

ambiental. 
CMCT 

CCL 

CAA 

  7.2.  Describe, a través de casos 

prácticos, las principales 

aplicaciones de las fuentes de 

información ambiental. 

CMCT 

CCL 

CAA 

  8.  Conocer la utilidad del 

análisis de imágenes para 

obtener datos de interés 

medioambiental. 

  8.1.  Comprende cómo se 

interpretan los diferentes 

elementos de un fotograma de 

una fotografía aérea. 

CMCT 

CD 

  8.2.  Interpreta algunas imágenes 

obtenidas mediante 

radiometría. 
CMCT 

CD 

  9.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  9.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA 

CCL 

CSYC 

SIEP 

10.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

10.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

10.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP 

CCL 

CAA 

11.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

11.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para representar moléculas y 

valora su correcta 

representación. 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 2. ATMÓSFERA Y CLIMA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la composición, la estructura y la dinámica de la atmósfera y explicar su importancia reguladora 

en los climas y en el equilibrio global del planeta. 

2. Desarrollar los conceptos de clima y tiempo atmosférico y esquematizar las características de los distintos 

tipos de climas. 

3. Describir las características de los distintos climas españoles. 

4. Conocer los recursos energéticos relacionados con la atmósfera y describir las ventajas e inconvenientes 

del uso de la energía solar y eólica. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Composición y estructura de 

la atmósfera: 

-  Los gases atmosféricos. 

-  Estructura de la atmósfera. 

-  La atmósfera y el origen de 

la energía externa. 

El clima y el tiempo 

atmosférico: 

-  La presión atmosférica. 

-  Gradientes verticales e 

inversión térmica. 

-  La regulación de la 

temperatura de la 

atmósfera. 

-  Nubes y precipitaciones.  

-  Fenómenos violentos de la 

atmósfera. 

El clima: 

-  El clima de la Península. 

-  Los climogramas. 

-  El clima de las islas Canarias 

(el efecto Föehn en 

Canarias). 

-  Interpretación de mapas 

meteorológicos. 

Recursos energéticos de la 

atmósfera: 

-  La energía solar como 

recurso. 

-  La energía eólica como 

recurso. 

El aprovechamiento de la 

energía eólica en España. 

  1.  Identificar los efectos de la 

radiación solar en las capas 

fluidas. 

  1.1.  Valora la radiación solar 

como recurso energético. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Relaciona la radiación solar 

con la dinámica de las capas 

fluidas y el clima. 
CMCT 

  1.3.  Explica la relación entre la 

radiación solar y la 

geodinámica externa. 

CMCT, 

SIEP 

  2.  Comprender el 

funcionamiento de las capas 

fluidas estableciendo su 

relación con el clima. 

  2.1.  Identifica los componentes 

de la atmósfera 

relacionándolos con su 

origen, distribución y 

dinámica. 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Explica la dinámica de la 

atmósfera y sus 

consecuencias en el clima. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Reconocer los componentes 

de la atmósfera 

relacionándolos con su 

procedencia e importancia 

biológica. 

  3.1.  Relaciona los componentes 

de la atmósfera con su 

procedencia. 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Relaciona los componentes 

de la atmósfera con su 

importancia biológica. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Explicar la formación de 

precipitaciones 

relacionándolo con los 

movimientos de masas de 

aire. 

  4.1.  Relaciona la circulación de 

masas de aire con los tipos de 

precipitaciones. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  4.2.  Interpreta mapas 

meteorológicos. CCL, 

CMCT 

  5.  Identificar los riesgos 

climáticos, valorando los 

factores que contribuyen a 

favorecerlos y los factores 

que contribuyen a paliar sus 

efectos. 

  5.1.  Relaciona los diferentes 

riesgos climáticos con los 

factores que los originan y las 

consecuencias que ocasionan. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

  5.2.  Propone medidas para 

evitar o disminuir los efectos 

de los riesgos climáticos. 

CMCT, 

CSYC 
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  6.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  6.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC 

SIEP 

  7.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  7.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  7.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  8.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

  8.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 
CMCT 

CD 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 3: CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Indicar las fuentes, sustancias y formas de energía causantes de la contaminación atmosférica. 

2. Describir el origen de los principales contaminantes del aire y sus efectos sobre el entorno y las personas.  

3. Explicar la causa, las consecuencias y las soluciones, en la problemática de la contaminación debida a 

ondas. 

4. Valorar la importancia de la conservación de la pureza del aire y los efectos de su contaminación y el ruido 

sobre la salud humana.  

5. Explicar la causa, las consecuencias y las soluciones, en relación con la lluvia ácida y el agujero de ozono.  

6. Razonar la importancia del efecto invernadero y su relación con el cambio climático y detallar las medidas 

que se están tomando, a nivel global, contra este problema. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
La contaminación de la 

atmósfera: 

-  Las causas de la 

contaminación. 

-  El estudio de la 

contaminación. 

-  Sistemas de control de la 

calidad del aire. 

Las sustancias contaminantes 

del aire: 

-  Principales sustancias 

contaminantes. 

-  Dinámica de las sustancias 

contaminantes del aire. 

-  Influencia de las condiciones 

atmosféricas en los efectos 

de los contaminantes. 

-  Efectos de las sustancias 

contaminantes. 

-  Nieblas contaminantes y 

esmog. 

- Prevención y corrección de la 

contaminación por 

sustancias. 

La contaminación debida a 

ondas: 

-  La contaminación acústica. 

-  La contaminación lumínica. 

-  Las ondas electromagnéticas. 

La lluvia ácida: 

-  Las causas de la lluvia ácida. 

-  Los efectos de la lluvia ácida. 

La destrucción de la capa de 

ozono: 

-  Efectos de la destrucción de 

la capa de ozono. 

-  Contaminantes que destruyen 

el ozono. 

  1.  Argumentar el origen de la 

contaminación atmosférica, 

sus repercusiones sociales y 

sanitarias. 

  1.1.  Identifica los efectos 

biológicos de la 

contaminación atmosférica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Asocia los contaminantes 

con su origen, reconociendo 

las consecuencias sociales, 

ambientales y sanitarias que 

producen. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Proponer medidas que 

favorecen la disminución de 

la contaminación 

atmosférica y del efecto 

invernadero. 

  2.1.  Describe medidas que 

previenen o atenúan la 

contaminación atmosférica y 

el efecto invernadero. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Relacionar la contaminación 

atmosférica con sus efectos 

biológicos. 

  3.1.  Relaciona el grado de 

contaminación con ciertas 

condiciones meteorológicas 

y/o topográficas. 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Explica los efectos 

biológicos producidos por la 

contaminación atmosférica. CMCT 

  4.  Clasificar los efectos 

locales, regionales y 

globales de la 

contaminación atmosférica. 

  4.1.  Describe los efectos 

locales, regionales y globales 

ocasionados por la 

contaminación del aire.. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Distingue el origen y los 

efectos del ozono 

troposférico y estratosférico. 
CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  5.  Comprender la importancia 

de la capa de ozono y su 

origen. 

  5.1.  Determina la importancia 

de la capa de ozono, 

valorando los efectos de su 

disminución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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-  Vigilancia de la capa de 

ozono. 

El cambio climático: 

-  El cambio climático por 

aumento del efecto 

invernadero. 

-  El cambio climático actual y 

sus consecuencias. 

-  La lucha contra el cambio 

climático: la reducción y 

captura del CO2. 

-  Las consecuencias del 

cambio climático. 

-  La Cumbre de París. 

  5.2.  Señala medidas que 

previenen la disminución de 

la capa de ozono. 
CMCT, 

CD 

  6.  Determinar el origen del 

efecto invernadero y su 

relación con la vida en la 

Tierra. 

  6.1.  Valora el efecto 

invernadero y su relación con 

la vida en la Tierra. 
CMCT, 

CSYC 

  6.2.  Comprende y explica qué 

factores provocan el aumento 

del efecto invernadero y sus 

consecuencias. 

CMCT, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  7.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  8.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  8.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  8.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  9.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  9.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 
CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: ocho sesiones. 
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TEMA 4: DINÁMICA DE LA HIDROSFERA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la distribución y dinámica de la hidrosfera (océanos y aguas continentales) y su importancia en 

el planeta como regulador climático. 

2. Enumerar y describir las características de los diferentes tipos de aguas continentales. 

3. Analizar la importancia del agua como recurso, indicar sus usos y las consecuencias de su falta por sequía. 

4. Describir las características generales del agua oceánica, su dinámica global y relacionarlas con la 

dinámica atmosférica y el clima. 

5. Señalar las ventajas y desventajas del aprovechamiento energético de las aguas marinas y continentales. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
La hidrosfera. Las masas de 

agua: 

-  Distribución del agua en la 

biosfera. 

-  La hidrosfera como regulador 

climático. 

-  La dinámica de la hidrosfera. 

El ciclo hidrológico. 

Aguas continentales: 

-  Los ríos. 

-  Los glaciares. 

-  Las aguas subterráneas. Tipos 

de acuíferos. 

-  Los lagos. 

-  Los humedales. 

-  El balance hídrico y su 

cálculo. 

El agua como recurso: 

-  Recursos de agua naturales. 

-  El año hidrológico. 

-  El uso del agua. 

-  La sequía. 

-  La sequía en España. 

Las aguas marinas, el océano: 

-  Dinámica oceánica. 

-  El fenómeno del «El Niño». 

La energía del mar: 

-  La energía de los océanos. 

La energía hidráulica: 

-  Qué es la energía hidráulica. 

-  Aprovechamiento de la 

energía hidráulica. 

-  Ventajas e inconvenientes de 

la centrales con embalse y 

fluyentes. 

  1.  Comprender el papel de la 

hidrosfera como regulador 

climático. 

  1.1.  Razona el funcionamiento 

de la hidrosfera como 

regulador climático. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Determina la influencia de la 

circulación oceánica en el 

clima. 

CCL, 

CD 

  2.  Asociar algunos fenómenos 

climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura 

superficial del agua). 

  2.1.  Explica la relación entre las 

corrientes oceánicas y 

fenómenos como «El Niño» y 

los huracanes, entre otros. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  2.2.  Asocia las corrientes 

oceánicas con la circulación 

de los vientos y el clima. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  3.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  4.1.  Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 
CSYC 

  4.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  5.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

  5.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: ocho sesiones. 

 

 

 

TEMA 5: RECURSOS HÍDRICOS Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Señalar los impactos ambientales de origen antrópico producidos sobre la hidrosfera.  

2. Conocer y comprender la importancia, origen, tipos y efectos generales de la contaminación y otros tipos 

de impactos en los recursos hídricos, su fragilidad y la necesidad de su conservación.  

3. Conocer los indicadores de calidad del agua para valorar su estado y calidad. 

4. Describir las fases de potabilización del agua y el tratamiento de depuración de aguas residuales urbanas 

en una EDAR. 

5. Razonar la necesidad de gestionar el uso del agua y conocer la legislación española al respecto. 

6 Ser consciente de la necesidad de regular la demanda y fomentar medidas de ahorro, tanto generales como 

individuales. 

7. Reconocer la necesidad de una gestión eficiente del agua. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
La contaminación del agua: 

-  Las causas de la 

contaminación. 

-  Tipos de contaminación del 

agua. 

-  Tipos de contaminantes del 

agua. 

Efectos generales de la 

contaminación del agua: 

-  Contaminación de las aguas 

fluviales. 

-  Demanda biológica de 

oxígeno. 

-  Autodepuración de las 

corrientes fluviales. 

-  Contaminación de las aguas 

subterráneas. 

-  Los purines. 

-  Contaminación de los mares 

y océanos. 

-  Eliminación de las mareas 

negras. 

  1.  Clasificar los contaminantes 

del agua respecto a su 

origen y a los efectos que 

producen. 

  1.1.  Conoce y describe el origen 

y los efectos de la 

contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Relaciona los principales 

contaminantes del agua con 

su origen y sus efectos. CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer los indicadores de 

calidad del agua. 

  2.1.  Conoce y describe los 

principales indicadores de 

calidad del agua. 
CCL, 

CMCT 

  3.  Valorar las repercusiones 

que tiene para la humanidad 

la contaminación del agua, 

  3.1.  Describe el proceso de 

eutrofización de las aguas 

valorando las consecuencias 

del mismo. 

CCL, 

CMCT 
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-  Contaminación de las aguas 

estancadas: la 

eutrofización. 

Otros impactos sobre la 

hidrosfera: 

-  Las obras públicas. 

-  La sobreexplotación de los 

acuíferos. 

Depuración y potabilización 

del agua: 

-  Sistemas de tratamiento y 

depuración de las aguas 

residuales urbanas. 

-  Tratamiento del agua de 

consumo. 

-  Sistema de depuración más 

usual de una EDAR. 

La calidad del agua: 

-  Parámetros indicadores de 

calidad del agua.  

-  Indicadores biológicos de 

contaminación. 

-  Control y protección de la 

calidad del agua en 

España. 

-  La gestión del agua. 

-  La gestión de la demanda. 

-  La desalación del agua 

marina. 

proponiendo medidas que la 

eviten o disminuyan. 

  3.2.  Propone actitudes y 

acciones, individuales, 

estatales e 

intergubernamentales que 

minimicen las repercusiones 

ambientales de la 

contaminación del agua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conocer los sistemas de 

potabilización y depuración 

de las aguas residuales. 

  4.1.  Esquematiza las fases de 

potabilización y depuración 

del agua en una EDAR. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  5.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  6.1.  Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

cuidando los instrumentos y 

el material empleado. 

CSYC 

  6.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: ocho sesiones. 
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TEMA 6: LA GEOSFERA I: LA DINÁMICA INTERNA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Explicar la estructura y composición de la geosfera. 

  2. Conocer la teoría de la tectónica de placas y explicar según ella las características generales de la dinámica 

litosférica. 

  3. Explicar el origen de la energía interna de la Tierra y la utilización de la energía geotérmica como recurso. 

  4. Interpretar el origen de los terremotos y los procesos magmáticos, en relación con la dinámica litosférica. 

  5. Describir las características de los volcanes y señalar los tipos de erupciones y productos volcánicos. 

  6. Conocer la importancia para la población de los riesgos sísmicos y volcánicos, y describir su peligrosidad 

y medidas de predicción y prevención. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
La geosfera: estructura y 

composición: 

-  La estructura de la geosfera. 

-  La formación de la Tierra. 

-  El estudio del interior 

terrestre.  

-  Discontinuidades sísmicas. 

-  La energía interna: origen e 

interacciones. 

-  Calor interno y estructura de 

la geosfera. 

-  La distribución del calor 

interno y la dinámica de la 

geosfera. 

-  Modelo de la dinámica del 

interior de la Tierra. 

-  La energía geotérmica como 

recurso. 

-  Riesgos geológicos y 

energía. 

Los riesgos volcánicos: 

-  La peligrosidad de los 

volcanes. 

-  La prevención de los riesgos 

volcánicos. 

-  Los volcanes españoles y sus 

riesgos. 

Los terremotos: 

-  Los terremotos y las ondas 

sísmicas. 

-  Los sismogramas. 

-  El estudio de los terremotos. 

-  Los riesgos sísmicos. 

-  Factores que aumentan el 

riesgo sísmico. 

-  La predicción de terremotos. 

La prevención de los riesgos 

sísmicos. 

-  Riesgos sísmicos en España. 

  1.  Relacionar los flujos de 

energía y los riesgos 

geológicos. 

  1.1.  Identifica las 

manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra y su 

relación con los riesgos 

geológicos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Identificar los factores que 

favorecen o atenúan los 

riesgos geológicos. 

  2.1.  Explica el origen y los 

factores que determinan los 

riesgos sísmico y volcánico. CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  3.  Determinar métodos de 

predicción y prevención de 

los riesgos geológicos. 

  3.1.  Conoce los métodos de 

predicción y prevención de 

los riesgos geológicos. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Relaciona los riesgos 

geológicos con los daños que 

producen. 
CCL, 

CMCT, 

CEC 

  4.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  4.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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  5.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  5.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  5.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. SIEP, 

CCL, 

CAA 

  6.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  6.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 7: LA GEOSFERA II: EL RELIEVE RESULTADO DE LA DINÁMICA TERRESTRE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Justificar las formas del relieve como resultado de la interaccón de las dinámicas interna y externa del 

planeta. 

  2. Clasificar y explicar la dinámica de los procesos geológicos exógenos (meteorización, procesos 

gravitacionales, periglaciarismo, glaciarismo, procesos fluviales, kársticos y eólicos) y describir las formas 

características de cada modelado resultante. 

  3. Explicar los riesgos asociados a los procesos exógenos: dinámica hidrosférica, procesos gravitacionales y 

características geológicas del subsuelo; e indicar sus causas y consecuencias. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    El relieve como resultado de 

la interacción de la 

geodinámica interna y 

externa: 

-  El modelado del relieve. 

-  Los procesos geológicos 

externos. 

La meteorización: 

-  Los mecanismos de la 

meteorización. 

-  La meteorización y la 

erosión. 

Los procesos gravitacionales: 

-  Mecanismos de acción. 

-  Acción geológica y 

modelado. 

-  Clasificación de los procesos 

gravitacionales. 

Los procesos fluviales y 

kársticos: 

-  Los ríos y la dinámica 

fluvial. 

-  El perfil de un río. 

-  El tiempo de respuesta. 

-  Parámetros físicos de las 

corrientes fluviales. 

-  El modelado kárstico. 

Los riesgos asociados a los 

procesos exógenos: 

-  Riesgos asociados con la 

dinámica hidrosférica.  

-  Inundaciones 

-  Inundaciones en España. 

-  Predicción de inundaciones. 

-  Riesgos relacionados con 

procesos gravitacionales. 

-  Riesgos por procesos 

gravitacionales en España. 

-  Riesgos relacionados con las 

características geológicas 

del subsuelo. 

-  Suelos expansivos y riesgos. 

-  Diapirismo y consecuencias. 

  1.  Comprender el relieve como 

la interacción de la dinámica 

interna y externa. 

  1.1.  Interpreta el relieve como 

consecuencia de la 

interacción de la dinámica 

interna y externa del planeta. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

  2.  Determinar los riesgos 

asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, valorando 

los factores que influyen. 

  2.1.  Identifica los riesgos 

asociados a los sistemas de 

ladera y fluviales, 

comprendiendo los factores 

que intervienen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  2.2.  Valora la ordenación del 

territorio como método de 

prevención de riesgos. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  3.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  4.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  4.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  5.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  5.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 
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-  Riesgos asociados a las 

zonas kársticas. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: nueve sesiones. 
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TEMA 8: EL LOS RECURSOS DE LA GEOSFERA Y SUS RESERVAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Explicar el papel de la geosfera como fuente de recursos para la humanidad; diferenciar los conceptos de 

recurso y reserva, y clasificar sus tipos. 

  2. Conocer los tipos de yacimientos minerales, su origen y sus tipos de explotación. 

  3. Describir los impactos causados por las explotaciones mineras y sus medidas de prevención y corrección.  

  4. Reseñar los recursos energéticos y explicar los tipos de aprovechamiento de sus energías.  

  5. Reseñar los tipos de combustibles fósiles y de energía nuclear y razonar las ventajas e inconvenientes que 

puede provocar su explotación y uso.  

  6. Determinar los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos energéticos y minerales, 

considerando los perjuicios de su agotamiento y los impactos ambientales producidos por dicha 

explotación. 

  7. Apreciar la importancia de desarrollar comportamientos, generales y particulares, de ahorro energético 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Los recursos de la geosfera y 

sus reservas: 

-  Recursos y reservas. 

-  Rocas y minerales. 

Los yacimientos minerales y 

su origen: 

-  Yacimientos minerales de 

origen endógeno. 

-  Yacimientos minerales de 

origen exógeno. 

Explotación de los recursos 

minerales; impactos: 

-  Las explotaciones y sus 

tipos.  

-  Tipos de impactos causados 

por las explotaciones 

mineras. 

-  Prevención y corrección de 

los impactos causados por 

las explotaciones. 

Los recursos energéticos: 

-  El aprovechamiento de la 

energía. 

-  Energías primarias y 

secundarias. 

Los combustibles fósiles: 

-  El carbón. Los usos del 

carbón. 

-  Los hidrocarburos.   

-  La energía nuclear. 

-  La energía nuclear de fisión. 

-  La energía nuclear de fusión. 

Energías no renovables; 

problemas y soluciones: 

-  Los problemas. 

-  Las soluciones. 

  1.  Reconocer los recursos 

minerales, los combustibles 

fósiles y los impactos 

derivados de su uso. 

  1.1.  Relaciona la utilización de 

los principales recursos 

minerales, y energéticos con 

los problemas ambientales 

ocasionados y los riesgos 

asociados. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Identificar medidas de uso 

eficiente determinando sus 

beneficios. 

  2.1.  Valora el uso eficiente de la 

energía y de los recursos. CCL, 

CMCT, 

CSYC 

  2.2.  Evalúa las medidas que 

promueven un uso eficiente 

de la energía y de los 

recursos. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  3.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  4.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 
CSYC 
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-  Planes estatales sobre el 

ahorro energético. 

  4.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  5.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  5.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: ocho sesiones. 
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TEMA 9: ENERGÍA Y MATERIA EN EL ECOSISTEMA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Desarrollar el concepto de ecosistema y describir sus características, parámetros y estructura trófica y 

relaciones. 

  2. Explicar el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos, sus tipos y su importancia en los ecosistemas. 

  3. Analizar las diferentes formas de representar el flujo de materia y energía en los ecosistemas e indicar 

ventajas e inconvenientes de cada uno en relación a representar más adecuadamente la realidad. 

  4. Elaborar e interpretar cadenas, redes y pirámides tróficas. 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    La circulación de materia y 

de energía: 

-  La definición de ecosistema. 

-  Los flujos de energía y de 

materia en la Tierra. 

-  La energía en los 

ecosistemas. 

Los parámetros tróficos del 

ecosistema: 

-  La biomasa. 

-  La producción. 

-  La productividad. 

La estructura trófica del 

ecosistema: 

-  Los productores. 

-  Los consumidores. 

-  Los descomponedores. 

Las relaciones tróficas en el 

ecosistema: 

-  Cadenas alimentarias o 

tróficas. 

-  Redes alimentarias. 

-  Pirámides tróficas o 

ecológicas. 

Los ciclos biogeoquímicos. 

Los ciclos de nutrientes 

gaseosos: 

-  El ciclo del oxígeno. 

-  El ciclo del carbono. 

-  El ciclo del nitrógeno. 

-  La fijación simbiótica del 

nitrógeno. 

Los ciclos de nutrientes 

sedimentarios: 

-  El ciclo del azufre. 

-  El ciclo del fósforo. 

1.  Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, 

valorando la influencia de 

los factores limitantes de la 

producción primaria y 

aquellos que aumentan su 

rentabilidad. 

1.1.  Identifica los factores 

limitantes de la producción 

primaria y aquellos que 

aumentan su rentabilidad. 
CMCT, 

CD, 

CAA 

1.2.  Esquematiza las relaciones 

tróficas de un ecosistema. CMCT, 

SIEP 

1.3.  Interpreta gráficos, 

pirámides, cadenas y redes 

tróficas. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1.4.  Explica las causas de la 

diferente productividad en 

mares y contenientes. 
CCL, 

CMCT 

2.  Comprender la circulación de 

bioelementos (sobre todo O, 

C, N, P y S) entre la 

geosfera y los seres vivos. 

2.1.  Esquematiza los ciclos 

biogeoquímicos, 

argumentando la importancia 

de su equilibrio. 
CMCT, 

CD, 

SIEP 

3.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

3.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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4.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

4.1.  Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. CSYC 

4.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 
SIEP, 

CCL, 

CAA 

5.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

5.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: once sesiones. 
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TEMA 10: EL ECOSISTEMA EN EL TIEMPO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer a los ecosistemas como entidades que cambian en el tiempo. 

2. Definir los conceptos de sucesión y clímax, y describir sus tipos. 

3. Clasificar los tipos de sucesiones e indicar causas y características de cada una de las etapas de las series 

hasta la clímax. 

4. Interpretar los cambios en los ecosistemas en términos de sucesión, autorregulación y regresión.  

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    Sucesión. 

Sucesiones primaria y 

secundaria: 

- Concepto de sucesión. 

- Sucesiones primarias y 

secundarias. 

- La clímax en nuestras 

latitudes. 

- Tipos de series. 

Las causas de las sucesiones: 

- Sucesiones por causas 

internas. 

- Sucesiones por causas 

exógenas. 

Cambios, autorregulación y 

explotación: 

- Cambios en la sucesión hacia 

la clímax. 

- La regresión. 

- Autorregulación del 

ecosistema. 

- Poblaciones oportunistas 

frente a poblaciones en 

equilibrio. 

- Explotación y sucesión. 

1. Comprender los mecanismos 

naturales de 

autorregulación de los 

ecosistemas y valorar la 

repercusión de la acción 

humana sobre los 

ecosistemas. 

1.1. Identifica los cambios que se 

producen en las sucesiones 

ecológicas, interpretando la 

variación de los parámetros 

tróficos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Conoce los mecanismos 

naturales de autorregulación de 

los ecosistemas. 
CMCT, 

CAA 

  1.3.  Argumenta la repercusión de 

la acción humana sobre los 

ecosistemas. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

  2. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y 

de defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  2.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios de 

aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución 

e interpretando sus 

resultados. 

  3.1.  Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

CSYC 

  3.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  4.  Utilizar diversos 

materiales, técnicas, 

códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  4.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 11: RECURSOS DE LA BIOSFERA  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer a los ecosistemas de la biosfera como recursos frágiles y limitados. Conocer y comprender la 

importancia de los servicios que prestan. 

2. Definir el concepto de biodiversidad y explicar su origen y componentes. 

3. Analizar y valorar la importancia de la pérdida de biodiversidad, en relación con los distintos recursos de 

la biosfera y detallar algunas alternativas para evitarla.  

4. Desarrollar el concepto de suelo, y detallar su composición, características, formación y evolución. 

5. Explicar el perfil del suelo y clasificar los tipos principales de suelos. 

6. Reconocer el suelo como recurso natural, su importancia y su influencia en los tipos de agricultura. 

7. Explicar el concepto de contaminación y erosión del suelo, las causas y sus efectos. 

8. Analizar las consecuencias de la degradación o pérdida del suelo. Conocer técnicas que permiten 

identificar el grado de alteración de los suelos. 

9. Conocer las estrategias de lucha contra la desertificación y las zonas españolas con este riesgo.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    La biosfera: patrimonio y 

recurso frágil y limitado: 

- La explotación de los 

recursos de la biosfera. 

- Los ecosistemas como 

recurso.  

- La evaluación de los 

ecosistemas del milenio. 

- Relación entre biodiversidad 

y servicios de los 

ecosistemas. 

La biodiversidad: 

- El concepto de biodiversidad. 

- Los componentes de la 

biodiversidad. 

- El origen de la biodiversidad.  

- La pérdida de biodiversidad. 

- Binomio estabilidad-

diversidad. 

- Los generadores de cambio. 

El suelo: interfase y recurso: 

- El suelo características y 

formación. 

- La composición del suelo. 

- La formación y evolución del 

suelo. 

- El perfil del suelo. 

-Suelos y topografía. 

Tipos de suelos: 

- La clasificación de los suelos. 

- Los suelos de España. 

El suelo como recurso frágil 

y escaso:  

1. Valorar la repercusión de la 

acción humana sobre los 

ecosistemas. 

1.1. Argumenta la repercusión 

de la acción humana sobre 

los ecosistemas. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

2. Distinguir la importancia de la 

biodiversidad y reconocer las 

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella. 

2.1. Relaciona las distintas 

actividades humanas con 

las repercusiones en la 

dinámica del ecosistema. 

CMCT, 

CD 

2.2. Argumenta la importancia 

de la biodiversidad y los 

riesgos que supone su 

disminución.  

CMCT, 

CAA 

2.3. Relaciona las acciones 

humanas con su influencia 

en la biodiversidad del 

ecosistema.  

CMCT, 

SIEP 

3. Identificar los tipos de suelo, 

relacionándolos con la litología 

y el clima que los han 

originado. 

3.1. Clasifica los tipos de suelo 

relacionándolos con la 

litología y el clima que los 

origina.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

4. Valorar el suelo como recurso 

frágil y escaso.  

4.1. Valora el suelo como 

recurso frágil y escaso.  CMCT, 

CSYC, 

CEC 

5. Conocer técnicas de valoración 

del grado de alteración de un 

suelo. 

5.1. Identifica el grado de 

alteración de un suelo 

aplicando distintas 

técnicas de valoración.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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- El suelo, recurso natural. 

- La pérdida de la capacidad 

productiva del suelo. 

- Medidas para evitar la 

degradación del suelo. 

- Técnicas de valoración de la 

alteración del suelo. 

La erosión y la 

contaminación del suelo: 

- La erosión. 

- La erosión en España. 

- La contaminación del suelo. 

La desertificación: 

- La desertificación. Aridez y 

sequía. 

- Usos del suelo y 

desertificación. 

- Lucha contra la 

desertificación. 

- La desertificación en España. 

6. Mostrar iniciativa y perseverancia 

a la hora de afrontar los 

problemas y de defender 

opiniones, y desarrollar 

actitudes de respeto y 

colaboración al trabajar en 

grupo. 

6.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

7. Realizar un trabajo experimental 

con ayuda de un guion de 

prácticas, describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados. 

7.1. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

7.2. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

8.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

8.1. Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: diez sesiones. 
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TEMA 12: RECURSOS RELACIONADOS CON LA BIOMASA  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Clasificar y describir los recursos de la biosfera (agrarios, ganaderos, pesqueros y forestales); identificar 

los distintos impactos que sufren o producen y los perjuicios que causaría su agotamiento a causa de las 

actividades humanas. 

2. Determinar los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos forestales, pesqueros, etc., 

considerando los perjuicios de su agotamiento y los del impacto ambiental producido por dicha 

explotación.  

3. Describir la importancia de la biomasa como recurso energético, sus tipos, y analizar ventajas y desventajas 

de los biocarburantes. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Los recursos vegetales: la 

agricultura: 

- Impactos ambientales de la 

agricultura. 

- El suelo y los recursos 

alimenticios agrícolas. 

- Tipos de agricultura según el 

uso del agua. 

Los recursos de la biosfera: la 

ganadería: 

- Características de los recursos 

ganaderos. 

- Animales empleados para la 

ganadería. 

- Los impactos ambientales de la 

ganadería. 

- La agricultura y la ganadería 

ecológicas. 

- La agricultura biotecnológica. 

Los recursos de la biosfera: los 

bosques: 

- Las funciones de los bosques. 

- La degradación de los bosques 

y la deforestación. 

La biomasa como recurso 

energético: 

- Tipos de biomasa utilizables. 

- Métodos para obtener energía 

de la biomasa. 

- Aprovechamiento energético de 

la biomasa: ventajas e 

inconvenientes. 

Los recursos de la biosfera: la 

pesca: 

- Los recursos pesqueros. 

- La acuicultura. 

- Impactos producidos por la 

pesca. 

- Las artes de pesca. 

- Sostenibilidad de los recursos 

pesqueros. 

1. Analizar los problemas 

ambientales producidos por 

la deforestación, la 

agricultura, la ganadería y la 

pesca. 

1.1. Analiza los problemas 

ambientales producidos por 

la deforestación, la 

agricultura y la ganadería. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1.2.  Relaciona la 

sobreexplotación de los 

recursos pesqueros con 

impactos en las zonas 

litorales. 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

2. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

2.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

3.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

4.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

4.1. Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: siete sesiones. 
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 TEMA 13: EL SISTEMA LITORAL 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Reconocer los mecanismos del modelado en la interfase litoral, y describir las acciones geológicas propias 

y las formas del modelado resultantes. 

  2. Identificar las distintas formas del modelado litoral y señalar los mecanismos que las han originado. 

  3. Describir las características e importancia de los humedales costeros y ser consciente de la necesidad de 

su conservación. 

  4. Analizar las características de los manglares y los arrecifes de coral, su importancia ecológica y los 

impactos y amenazas que sufren. 

  5. Conocer las medidas de protección de los humedales en España y la importancia del convenio de Ramsar 

en su conservación. 

  6. Enumerar y describir los principales riesgos e impactos en el litoral y la influencia de las actividades 

humanas en su amplificación. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Los procesos litorales: 

-  Los mecanismos del 

modelado litoral. 

-  Acciones geológicas propias 

del litoral. 

-  Formas del modelado litoral. 

Los humedales costeros: 

-  Definición de humedal según 

el convenio de Ramsar. 

-  Tipos de humedales costeros. 

-  Valores de los humedales 

costeros. 

-  La conservación de los 

humedales costeros en 

España. 

-  Los manglares. 

-  Características de los 

manglares. 

-  Tipos de manglares. 

-  La desaparición de los 

manglares. 

Los arrecifes de coral: 

-  Características de los 

arrecifes. 

-  Tipos de arrecifes coralinos. 

-  Factores abióticos que 

permiten la existencia de 

arrecifes. 

-  Los arrecifes coralinos como 

recurso. 

-  La destrucción de los 

arrecifes de coral. 

El sistema litoral como fuente 

de recursos y 

biodiversidad. 

  1.  Comprender las 

características del sistema 

litoral. 

  1.1.  Conoce las características 

del sistema litoral. 
CMCT, 

CAA 

  2.  Analizar y valorar la 

evolución de los recursos 

pesqueros. 

  2.1.  Valora el sistema litoral 

como fuente de recursos y 

biodiversidad. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  2.2.  Relaciona la 

sobreexplotación de los 

recursos pesqueros con 

impactos en las zonas 

litorales. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Valorar la conservación de 

las zonas litorales por su 

elevado valor ecológico. 

  3.1.  Establece la importancia de 

la conservación de las zonas 

litorales. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

  4.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  4.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  5.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  5.1.  Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

CSYC 

   5.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 
SIEP, 

CCL, 

CAA 
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Riesgos e impactos en el 

litoral: 

-  Riesgos relacionados con los 

procesos litorales. 

-  La ley de costas. 

-  Actividades humanas y 

amplificación de riesgos en 

el litoral. 

-  Problemas derivados de la 

ocupación masiva del 

litoral. 

-  Principales causas del 

impacto ambiental en 

nuestras costas.  

-  Riesgos derivados de los 

procesos litorales en 

España. 

  6.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

  6.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: ocho sesiones. 
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TEMA 14: EL PAISAJE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Explicar el concepto de paisaje desde el punto de vista de la ecología, como recurso natural y desde el 

punto de vista psicológico. 

  2. Identificar, describir y analizar los componentes y la dinámica del paisaje ecológico. 

  3. Describir las causas de las alteraciones en el paisaje y los tipos de medidas de corrección de las zonas 

deterioradas. 

  4. Desarrollar la capacidad de percepción ambiental multisensorial y potenciar los valores estéticos, 

emocionales y sentimentales del entorno. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    El paisaje. Definición y tipos: 

-  Definición de paisaje. 

-  Tipos de paisajes. 

-  Fenosistema y criptosistema. 

Componentes y dinámica del 

paisaje:  

-  Componentes del paisaje. 

-  Elementos del paisaje 

ecológico. 

-  El paisaje, un recurso 

natural. 

Las alteraciones del paisaje: 

-  Causas de la alteración del 

paisaje. 

-  Los impactos en el paisaje. 

-  La corrección del impacto 

visual. 

-  Restauración, recuperación y 

rehabilitación de zonas 

deterioradas. 

  1.  Valorar la repercusión de la 

acción humana en los 

ecosistemas. 

  1.1.  Argumenta la repercusión 

de la acción humana sobre los 

ecosistemas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Evalúa la fragilidad del 

paisaje y los impactos más 

frecuentes que sufre. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  2.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  3.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  3.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  3.2.  Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  4.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

  4.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. CEC 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 15: PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar el concepto de crisis ambiental y comentar los principales problemas ambientales del planeta. 

2. Explicar los principales problemas ambientales del planeta. 

3. Describir las fases por las que ha pasado la población mundial. 

4. Conocer y valorar las relaciones entre países pobre y ricos e interpretar el llamado «círculo vicioso del 

subdesarrollo». 

5. Relacionar la demografía con la contaminación y analizar los impactos de los modelos de consumo. 

6. Explicar qué son los indicadores ambientales y sus diferentes tipos. 

7. Indicar las características de los modelos de desarrollo y analizar el concepto de desarrollo sostenible: 

definir sus reglas y valorar las diferentes políticas en relación con el medio ambiente. 

8. Reconocer a la ciudad como ecosistema y analizar la sostenibilidad de las ciudades. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    
Los problemas 

medioambientales: 

- La crisis ambiental. 

- Actividades humanas con 

mayor impacto ambiental. 

Demografía, superpoblación y 

crecimiento: 

- La evolución de la población. 

- La evolución humana y su 

impacto ambiental. 

- Desarrollo y pobreza: las 

relaciones norte-sur. 

- Demografía y desarrollo. 

- El círculo vicioso del 

subdesarrollo. 

- Demografía y contaminación. 

-  Impactos ambientales 

generados por los países 

ricos y pobres. 

- Modelos de consumo y su 

impacto en el medio 

ambiente. 

Indicadores del estado del 

planeta: 

- Qué son los indicadores 

ambientales. 

- El esquema PER: un modelo de 

organización de indicadores 

ambientales. 

- Índices y conjuntos de 

indicadores. 

- Los indicadores de 

sostenibilidad. 

Modelo conservacionista y 

sostenibilidad: 

- Modelos de desarrollo. 

- El desarrollo incontrolado. 

- El desarrollo de crecimiento 

cero. 

1.  Establecer diferencias 

entre el desarrollismo 

incontrolado, el 

conservacionismo y el 

desarrollo sostenible. 

1.1. Distingue diferentes 

modelos de uso de los 

recursos diseñando otros 

sostenibles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Argumenta las 

diferencias que existen 

entre el desarrollismo 

incontrolado, el 

conservacionismo y el 

desarrollo sostenible. 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

2. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y 

de defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

2.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución 

e interpretando sus 

resultados. 

3.1.Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

3.2. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

4.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y 

recursos artísticos en la 

realización de creaciones 

propias. 

4.1. Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 
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- El desarrollo sostenible. 

Reglas para definir la 

sostenibilidad: 

- Las reglas de Daly. 

- Economía ecológica. 

- La sostenibilidad de las 

ciudades. 

- La ciudad: un modelo 

insostenible. 

- Hacía la ciudad habitable. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: once sesiones. 
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TEMA 16: EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS, LOS RESIDUOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las características de los distintos tipos de residuos sólidos urbanos e industriales, sus tipos, 

origen, aspectos de su gestión y repercusiones ambientales.  

2. Describir los niveles de gestión de los residuos. 

3. Explicar la importancia de la basura como recurso energético y la necesidad y características de los 

vertederos controlados. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    Los residuos y su 

clasificación: 

- El concepto de residuo. 

- Tipos de residuos. 

La gestión de los residuos: 

- Niveles de gestión de 

residuos. 

- Marco legal en la gestión de 

residuos. 

- La regla de las tres erres. 

- Reducción. 

- Reutilización. 

- Reciclaje. 

- La recogida selectiva de 

residuos. 

-La valorización: la basura 

como recurso energético. 

- Obtención de biogás en 

vertederos. 

- El futuro de la incineración. 

- Vertederos controlados. 

- Características de un 

vertedero controlado. 

1.  Determinar el origen de los 

residuos, las consecuencias 

de su producción valorando 

la gestión de los mismos. 

1.1. Analiza el desarrollo de los 

países, relacionándolo con 

problemas ambientales y la 

calidad de vida. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1.2. Relaciona el consumo de 

algunos productos y el 

deterioro del medio. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

1.3. Expone políticas ambientales 

adecuadas a la defensa del 

medio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.4. Argumenta el origen de los 

residuos valorando su gestión. CMCT, 

CD, 

CSYC 

2. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

2.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los ejercicios 

de aprendizaje cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

3.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

CSYC 

3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

4.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

4.1. Utiliza técnicas y códigos para 

la realización de creaciones 

propias. CEC 

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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TEMA 17: LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar el concepto, tipos y medidas de gestión ambiental. 

2 Conocer los objetivos de la ordenación del territorio y la finalidad de los mapas de riesgo. 

3. Explicar el concepto de evaluación de impacto ambiental (objetivos, actividades y fases) y entender, y 

saber aplicar, alguno de los instrumentos más habituales utilizados para su estudio. 

4. Conocer las principales conferencias internacionales en las que se han tratado los problemas ambientales 

del planeta, conclusiones a las que se ha llegado y organismos que se ocupan de estos temas. 

5. Apreciar la importancia de la educación ambiental como factor de sensibilización e información social. 

6. Conocer el panorama general de la legislación medioambiental y las distintas categorías de protección de 

los espacios naturales en España. 

7. Indicar las características, ecosistemas que protegen y situación geográfica de los parques nacionales 

españoles. 

6. Valorar el medio ambiente desde el punto estético.  

7. Relacionar la calidad de vida con la salud del ambiente y comprender el concepto de riesgo ambiental y 

su influencia en la salud. 

8. Analizar los efectos en la salud atribuibles a factores ambientales. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    La gestión ambiental: 

-  Medidas protectoras. 

-  Medidas correctoras. 

La ordenación del territorio: 

-  Objetivos de la ordenación 

del territorio. 

-  Los mapas de riesgo. 

Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA): 

-  Objetivos y funciones de una 

EIA. 

-  Actividades que necesitan 

una EIA. 

-  Fases en la realización de una 

EIA. 

-  Métodos de identificación y 

evaluación de impactos. 

Organismos y conferencias 

medioambientales:  

-  Organismos nacionales e 

internacionales. 

-  Las ONG pioneras en 

España. 

-  Las conferencias 

internacionales sobre 

medio ambiente. 

-  Convenios internacionales. 

-  La educación y la conciencia 

ambiental. 

  1.  Conocer algunos instrumentos 

de evaluación ambiental. 

  1.1.  Analiza la información 

facilitada por algunos 

instrumentos de evaluación 

ambiental concluyendo 

impactos y medidas 

correctoras. 

CMCT 

  2.  Interpretar matrices sencillas 

para la ordenación del 

territorio. 

  2.1.  Comprende y explica la 

importancia del uso de 

nuevas tecnologías en los 

estudios ambientales. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  2.2.  Analiza la información de 

matrices sencillas, 

valorando el uso del 

territorio. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Conocer los principales 

organismos nacionales e 

internacionales en materia 

medioambiental. 

  3.1.  Conoce y explica los 

principales organismos 

nacionales e internacionales 

y su influencia en materia 

medioambiental. 

CCL, 

CMCT 

  3.2.  Conoce la legislación 

española sobre algunos 

impactos ambientales y las 

normas de prevención 

aplicables. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Valorar la protección de los 

espacios naturales. 

  4.1.  Argumenta la necesidad 

de protección de los 

espacios naturales y sus 

consecuencias. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CEC 
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La legislación 

medioambiental: 

-  Panorámica general de la 

legislación. 

-  La legislación de la Unión 

Europea. Reglamentos, 

decisiones y directivas. 

-  La normativa del Estado 

español. 

La protección de los espacios 

naturales: 

-  La protección del medio 

ambiente en España. 

-  Categorías de protección. 

-  Los parques. 

-  Otras figuras de protección. 

-  La zonificación de un parque 

nacional. 

-  Medio ambiente y disfrute 

estético. 

Salud ambiental y calidad de 

vida: 

-  La salud ambiental. 

-  Factores que influyen en el 

estado de salud de las 

personas. 

-  Los factores de riesgos 

ambientales.  

-  Vigilancia, control y defensa 

de la salud. 

-  Efectos en la salud 

atribuibles a factores 

ambientales. 

  5.  Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la hora de 

afrontar los problemas y de 

defender opiniones, y 

desarrollar actitudes de 

respeto y colaboración al 

trabajar en grupo. 

  5.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas, 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

  6.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 

  6.2.  Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar diversos materiales, 

técnicas, códigos y recursos 

artísticos en la realización de 

creaciones propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas y códigos 

para la realización de 

creaciones propias. 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 

y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

TEMPORALIZACIÓN: seis sesiones. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y 

DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará 

tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

c) Distribución de espacios y tiempos. 

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

Estos indicadores de logro serán revisados trimestralmente, de modo que aquellos aspectos mejorables puedan 

ser corregidos en tiempo y forma. 

 

Indicador de logro 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

1. Análisis y reflexión 

de los resultados 

escolares en cada una de 

las materias. 

   

2. Adecuación de los 

materiales y recursos 

didácticos. 

   

3. Distribución de 

espacios y tiempos. 
   

4. Métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados. 
   

5. Adecuación de los 

estándares de 

aprendizaje evaluables. 

   

6. Estrategias e 

instrumentos de 

evaluación empleados. 

   

 

Asimismo, en las reuniones semanales de departamento se realizará periódicamente el seguimiento del 

desarrollo y cumplimiento de la Programación, al mismo tiempo que se llevará a cabo un análisis de los 

resultados académicos de cada materia. Se revisarán, para cada grupo, los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados y los instrumentos de evaluación. Se pretende adecuar la práctica docente a las características y 

peculiaridades de cada grupo para mejorar los resultados.  

También, para hacer partícipes a los alumnos del proceso de enseñanza-aprendizaje, se les pedirá su valoración 

mediante un cuestionario elaborado por el Departamento durante el último trimestre. A continuación se expone 

un modelo de cuestionario: 
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MODELO DE CUESTIONARIO DEL ALUMNADO 

“ENTRE TODOS MEJORAMOS” 

  ÁREA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    CURSO:_______ 

Con este cuestionario queremos recoger vuestras opiniones sobre la asignatura para mejorar las clases. Por esta 

razón, os pedimos que os toméis en serio este cuestionario y contestéis con sinceridad.  

Valoraciones de las cuestiones:  

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre 

 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE? 1 2 3 4 

Entiendo al profesor cuando explica     

Las explicaciones me parecen interesantes     

Las explicaciones se adaptan a nuestro nivel de conocimiento     

Explica demasiado, las clases deberían ser más participativas     

El profesor responde a las dudas que le planteamos     

Empleamos otros recursos además del libro     

Realizamos actividades en grupo     

Utilizamos otros espacios distintos del aula (laboratorio, aula althia...)     

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES? 1 2 3 4 

Los ejercicios propuestos me ayudan a entender la asignatura     

Los ejercicios propuestos se corrigen en clase     

Las actividades de clase promueven la participación de los alumnos     

Las actividades de clase son variadas     

El profesor manda mucha tarea     

He aprendido con los proyectos de investigación propuestos      

Las exposiciones orales son necesarias y han resultado provechosas     

Las prácticas de laboratorio son necesarias para la asignatura     

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 1 2 3 4 

Las preguntas de los exámenes están claras     

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase     

Tengo tiempo suficiente para hacer el examen     

Hago demasiados exámenes     

Los exámenes me sirven para comprobar lo aprendido     

Participo en la corrección de los exámenes     

Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase para la nota     

La importancia del proyecto de investigación en la nota es adecuada     

Creo que las notas se ajustan a mi esfuerzo     

¿CÓMO ES EL AMBIENTE DE LA CLASE DE BIOLOGÍA? 1 2 3 4 

Hay buen ambiente de trabajo     

Me gusta participar en actividades de grupo     

El trato entre nosotros es respetuoso     

El profesor es respetuoso con nosotros     

El profesor se interesa por nuestras opiniones y dudas     

¿Qué te gustaría cambiar de las clases para mejorarlas? 

¿Qué parte de la asignatura te ha resultado más difícil? 

¿Qué parte de la asignatura te ha gustado más? 
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6. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional son elementos 

transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de la etapa. 

 

Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del currículo 

escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de 

la sociedad.  

 

Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 

• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia por razón de sexo o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social; y el desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el 

rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. 

• La prevención de la violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

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

Educación moral y cívica 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en las siguientes direcciones: 

Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de nuestros actos. 

Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 

Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los derechos y deberes 

constitucionales. 

Ejercitar el civismo y la democracia en el aula. 

Se pondrá especial cuidado en fomentar en nuestros alumnos una actitud respetuosa hacia los demás, 

transmitiendo valores y actitudes esenciales como el espíritu de esfuerzo y constancia en el estudio. 

Mediante la realización de actividades desarrolladas por el departamento, como el trabajo de investigación de 

campo sobre el ecosistema de ribera, se pone en práctica una experiencia que requiere ser realizada en grupo 

fomentándose entre los alumnos las relaciones interpersonales y la inserción social. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 

Plantea dos tipos de objetivos: 

Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de 

prevenirlas y curarlas. 

Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, 

relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

El estudio del cuerpo humano desde nuestra materia, contribuye a la comprensión de la necesidad de mantener 

unos hábitos saludables: higiene corporal y mental, alimentación correcta para poder disfrutar de una buena 

calidad de vida.  
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Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no 

violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos 

comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 

Se tratará en todo momento de crear un clima de entendimiento y comprensión en el aula buscando la solución 

dialogada de los conflictos que pudieran surgir en el ámbito escolar. 

 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, 

sociales, económicos y medioambientales. 

Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las 

formas de hacerlos efectivos. 

Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica 

correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, 

juegos, profesiones, etc. 

Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Desde nuestra materia se da a conocer la labor de mujeres relevantes en el mundo de la Ciencia y que tanto 

han contribuido con sus inestimables aportaciones a su avance, de esta manera se contribuye a corregir 

prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje y profesiones. 

 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas 

ambientales. 

Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos 

individuales de protección del medio. A este respecto se dedica una especial atención a inculcar y conseguir 

del alumnado el cuidado del material: libros y material escolar; Mantener limpias las aulas, hacer un uso 

racional del agua, el papel y la energía cuidando que las luces permanezcan encendidas sólo cuando sea 

necesario, y hacer un aprovechamiento sensato de la calefacción evitando abrir ventanas y puertas cuando está 

encendida. 

 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos fundamentales son los 

siguientes: 

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y fisiología de 

ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y 

de transmisión sexual, etc. 

Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de criterios y convicciones; naturalidad en 

el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; etc. 
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Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización 

del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículo. 

 


