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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

Introducción 
 
 La materia de Biología y Geología en el Bachillerato profundiza en los conocimientos 
adquiridos durante la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle 
la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en 
ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua 
actividad. 
 
 La Biología desarrolla durante el curso el estudio de los niveles de organización de los 
seres vivos: composición química, organización celular y estudio de tejidos animales y 
vegetales, para finalizar con los temas de fisiología animal y vegetal. También se 
completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización  de  los  seres  vivos  
y,  muy  en  especial,  desde  el  punto  de  vista  del  funcionamiento  y adaptación al 
medio en el que habitan. 
 
 La Geología hace énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, 
para continuar con el análisis de los movimientos de las placas tectónicas y sus 
consecuencias (expansión oceánica, relieve terrestre, riesgos geológicos internos…). 
Además se explican aspectos de mineralogía, petrología magmática, metamórfica y 
sedimentaria, para finalizar con la historia geológica de la Tierra. 
Hay que tener en cuenta que tanto el orden de contenidos que se cita en esta 
introducción, como la ordenación de los mismos que aparecen en las tablas de este 
documento, son meramente orientativos y será el profesorado el que deberá decidir la 
temporalización, en función del alumnado, los recursos y el contexto. 
 
 La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos consoliden 
los conocimientos y destrezas que les permitan no solo continuar con sus estudios, sino 
también a ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, 
con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener 
criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir y de analizar 
críticamente la influencia de la Ciencia y Tecnología en la sociedad actual. 
 
 Además, esta materia pretende sentar las bases para afrontar con éxito los contenidos 
de 2º de Bachillerato en materias como Biología, Geología o Ciencias de la Tierra y de 
Medio Ambiente, no sólo por los contenidos que se tratan, sino porque permite adquirir 
capacidades básicas para realizar un trabajo bien hecho a través del esfuerzo y la 
planificación de las tareas, entre otras. 
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1. Contribución de la materia para la adquisición de 
las competencias clave. 

 
1º Bachiller, Biología y Geología 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
 La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que 
los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de 
forma crítica sus ideas. El uso de textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado a 
su etapa educativa y relacionado con los contenidos desarrollados o con los sucesos de 
actualidad, permitirán no solo mejorar esta competencia sino la contextualización de los 
contenidos para facilitar su adquisición. La lectura de textos científicos o divulgativos,  
de  noticias  sobre  temas  científicos  o  literatura  relacionada  con  la  ciencia,  pueden  
ser actividades que contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un 
pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los 
fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y 
transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un 
mero aprendizaje memorístico Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá 
utilizar procedimientos propios del trabajo científico (resolución de problemas, manejo 
y tratamiento de información, gráficas, escalas…). 
 
Competencia digital 
 
 Las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la 
dinámica del aula no sólo porque la motivación del alumnado puede 
aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos 
biológicos o geológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las 
herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De este 
modo, debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la 
selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de 
fuentes proporcionadas  por  Internet.  Los  alumnos  deben,  a  su  vez,  
desarrollar  la  habilidad  de  utilización  de diferentes aplicaciones digitales 
para la presentación de datos y trabajos. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
 El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que 
permite una mayor capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, 
argumentación, reflexión y análisis. 
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 La forma de construir y transmitir el conocimiento científico contribuye al 
desarrollo de esta competencia. El método de trabajo científico (observación, 
análisis, razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así como la 
exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, permiten que el 
alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 
proponer la elaboración de mapas conceptuales,  cuadros  comparativos,  
tablas  de  clasificación,  etc.  que  van  a  servir  para  planificar  y supervisar 
su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van 
asimilando. 
 
 La Biología y Geología permite al alumnado adquirir el conocimiento 
científico básico para hacer frente a la complejidad de una sociedad 
condicionada por la propia ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Este 
conocimiento científico básico es una clave esencial de la cultura y es 
indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos 
temas de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los 
mismos, favoreciendo así que el alumnado piense y elabore su pensamiento a 
lo largo de la vida de manera cada vez más autónoma. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
 Esta competencia se va a poder desarrollar especialmente a través de 
contenidos en los que se ve la influencia de la sociedad en la naturaleza y 
viceversa (biodiversidad, protección del medio, medidas 
medioambientales…). Es importante que los alumnos conozcan las 
investigaciones científicas en temas que afecten a la sociedad o las 
actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su 
participación en  la  conservación  de  los  ecosistemas  próximos,  así  como  
la  valoración  de  la  protección  de  la biodiversidad. Además, la materia, 
puede contribuir al reconocimiento de la investigación científica como uno 
de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los que los 
alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el 
respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras 
realidades, mediante visitas a entornos naturales, laboratorios de 
investigación museos o charlas de expertos. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 Una de las claves para el desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha 
sido la creatividad y el ingenio en la interpretación de observaciones de 
procesos naturales o el diseño de experiencias para evaluar una hipótesis 
planteada. Esta creatividad debe ser una de las capacidades que el alumnado 
consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A 
través de las tareas propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, 
idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en las que, a su 
vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento 
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crítico. 
 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
 El patrimonio natural es fuente de biodiversidad, y desempeña una función 
social importante, ya que forma parte de nuestra cultura. A lo largo de la 
materia se podrá trabajar con el alumnado, especialmente en algunos bloques 
de contenidos, en el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y 
el patrimonio natural, tanto biológico como geológico, y la necesidad de 
contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. 
Actividades de investigación o salidas de campo, que favorezcan el 
conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el 
desarrollo de esta competencia. 
 
2º Bachiller. Biología 
 
 La adquisición de las competencias clave, para el caso de la Biología, está 
basada en la utilización del método científico, estimulando su curiosidad, 
capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, 
interpretación de datos y resolución de problemas. 
Competencia en comunicación lingüística 
 
 A lo largo del desarrollo de esta materia es común la utilización de textos 
científicos o divulgativos escritos con un lenguaje técnico que el alumno 
debe conocer y saber aplicar en diferentes contextos, facilitando la 
adquisición de esta competencia. La capacidad para entender y expresar, de 
forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los 
conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus 
ideas. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
 Es la competencia en la que evidentemente se centra esta materia. La 
aplicación de métodos científicos y destrezas tecnológicas conducentes a 
adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos al 
bienestar social son claves para esta materia. Se deben abordar los 
conocimientos de la biología relacionándolos mediante procesos y 
situaciones integrados en un conjunto. Esta competencia resulta necesaria 
para abordar los saberes y conocimientos científicos relacionados con la 
biología, así como para su interconexión con el resto de disciplinas 
científicas. 
Competencia digital 
 
 El aprendizaje de la materia contribuye de forma transversal a la 
adquisición de la competencia digital a través del uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. Puesto que implica el uso creativo, 
crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos y es este uso el que 
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permite  la adquisición de estas destrezas que deben conducir a desarrollar 
una actitud activa, crítica y realista de las nuevas tecnologías tan usadas en  
 
cualquiera de las disciplinas científicas. 
Competencia de aprender a aprender 
 
 Esta competencia, fundamental para el proceso de enseñanza permanente 
que se produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación 
para el aprendizaje, clave en esta materia, puesto que es la necesidad de 
aprender lo que promueve la curiosidad y la capacidad para conocer los 
propios procesos de los cuales el alumno es partícipe. Promoviendo la 
planificación (pensar antes de actuar), analizando el proceso y ajustándolo 
(supervisión) y evaluando el proceso y el resultado. 
Competencias 
sociales y 
cívicas 
 
 El conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos 
tienen en la industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como 
reconocer la importancia que para la sociedad tiene los descubrimientos que 
en esta rama se han producido a lo largo de los años. Implica la habilidad 
de utilizar los conocimientos adquiridos en esta materia  para la sociedad, 
relacionándose con el bienestar personal y social, contribuyendo así al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 
 Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, 
que en esta materia concretamente, se ve plasmada en la realización de 
experiencias de laboratorio que al alumno le permita analizar la situación, 
conocer las opciones, elegir, planificar, gestionar y aplicar la decisión para 
alcanzar el objetivo que se proponga. 
Competencia de conciencia y 
expresiones culturales 
 
 El acceso a las distintas manifestaciones sobre la herencia medioambiental, 
permiten respetarla y ponerla en valor, favoreciendo así su conservación, lo 
que implica el desarrollo de una conciencia y expresiones culturales en el 
alumnado. 
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2. Objetivos generales de etapa 
 
Objetivos generales del Bachillerato. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
el aragonés o el catalán de Aragón. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
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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. 

 

2. Objetivos específicos de área 
 
1º bachiller. Biología y Geología 

 
Obj.BG.1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de 
conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, 
aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 
 
Obj.BG.2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos 
una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 
 
Obj.BG.3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la 
visión globalizadora que propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación  de  cordilleras  y  rocas  y  el  
dinamismo  interno  del  planeta,  así  como  su  contribución  a  la explicación de la 
distribución de los seres vivos. 
 
Obj.BG.4. Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia 
así como los principales métodos para ordenarlos temporalmente según su disposición 
geológica. 
 
Obj.BG.5. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los 
seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como estrategias 
adaptativas para sobrevivir en un entorno determinado. 
 
Obj.BG.6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 
diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que 
señala la Geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 
 
Obj.BG.7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al 
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ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 
 
Obj.BG.8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales 
como experimentales   (plantear   problemas,   formular   y   contrastar   hipótesis,   
realizar   experiencias,   etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 
cambiante y dinámico. 
 
Obj.BG.9. Desarrollar habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la 
búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en 
equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando sea necesario. 
 
2º Bachiller: Biología 
 
Obj.BI.1. Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación 
en leyes, teorías y modelos, apreciando el papel que estos desempeñan en el 
conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo 
como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la 
influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una 
actividad en constante construcción. 
  
Obj.BI.2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones 
y las interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de 
conocimientos biológicos, tales como el genoma humano, la ingeniería 
genética, la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana 
y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, 
políticos, etc., relacionados con los nuevos  descubrimientos,  desarrollando  
valores  y  actitudes  positivas  y  críticas  hacia  la  ciencia  y  la tecnología 
por su contribución al bienestar humano, a la mejora de las condiciones de 
vida actuales y a la conservación del medio natural. 
  
Obj.BI.3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para formarse una 
opinión fundamentada y crítica sobre los problemas actuales de la sociedad 
relacionados con la Biología, como son la salud y el medio ambiente, la 
biotecnología, etc., y poder así adoptar una actitud responsable y abierta 
frente a diversas opiniones. 
  
Obj.BI.4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación 
científica (plantear problemas, emitir y contrastar hipótesis, planificar 
diseños experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y 
explorar situaciones y fenómenos en este ámbito. 
 
Obj.BI.5. Conocer las características químicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su 
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función en los procesos biológicos, así como los principales procesos y 
estructuras celulares y los fenómenos materiales y energéticos esenciales en 
el funcionamiento celular. 
  
Obj.BI.6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización 
y la complejidad de las funciones celulares. 
 
Obj.BI.7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de 
la herencia, interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en Ingeniería genética y Biotecnología, 
valorando sus implicaciones éticas y sociales. 
 
Obj.BI.8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención en 
numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales 
de la microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades 
provocadas por microorganismos y los principales mecanismos de respuesta 
inmunitaria, valorando la prevención como pauta de conducta eficaz para la protección 
de la salud 
 

4. Contenidos de los cursos 
 
1º Bachiller 
 

 
Biología y Geología 1º bachiller 

Unidad Contenidos Bloques 
1 
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Niveles de organización de los seres vivos  
Nivel molecular: bioelementos  
Nivel molecular: biomoléculas inorgánicas  
Nivel molecular : biomoléculas orgánicas  
 

1 
 
 
2 

2 
 

LA CÉLULA 
 
La célula. Teoría celular 
Tipos de Organización celular 
La nutrición celular; el metabolismo.  
La reproducción celular.  
Comparación mitosis meiosis. 
El descubrimiento de la célula: los primeros microscopios.  
 

3 
 

HISTOLOGÍA 
Organismos pluricelulares  
Tejidos vegetales  
Tejidos animales  
 
 

3 
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4 
 

BIOCLIMATOLOGÍA Y DIVERSIDAD 
 
Bioclimatología. Factores del Clima.  
Zonas biogeográficas o ecozonas.  
Ecosistemas marinos.  
Concepto de biodiversidad  
Biodiversidad en España  
Adaptaciones de los seres vivos  
 

4 

  

5 
 

BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
El origen de la biodiversidad  
Manteninimiento y pérdida de la biodiversidad  
Conservación de la biodiversidad  
Clasificación de los seres vivos  
Moneras  
Protoctistas  
Hongos  
 

4 

6 
 

LA CLASIFICACIÓN Y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 
 
La clasificación de las plantas ( 
El aparato vegetativo de las cormofitas  
La nutrición de las plantas  
 

5 

  

7 
 

LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN DE LAS PLANTAS 
 
Tipos de reproducción en eucariotas  
La reproducción asexual en las plantas  
La reproducción sexual en las plantas  
Dispersión de semillas y frutos en las plantas  
La relación en las plantas  
 
 

5 

8 
  

LA CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN EN LOS ANIMALES 
Animales. Características y clasificación  
Poríferos  
Cnidarios  
Nematodos, platelmintos y anélidos  
Moluscos  
Artrópodos  
Equinodermos 
Cordados  
La función de relación en los animales  
El sistema nervioso en los invertebrados  
El sistema nervioso en los vertebrados  
La transmisión del impulso nervioso  
El sistema endocrino en los invertebrados.  
El sistema endocrino en los vertebrados   
 

6 

  

9 
 

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 
 
La nutrición en los animales  
La digestión en los animales 
El aparato digestivo n los invertebrados  
El aparato digestivo n los vertebrados  
La respiración en los animales   
Los aparatos respiratorios en los animales  
 
 

6 

10 
  

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 
 
La circulación en los animales  
Los sistemas circulatorios en los animales  
La excreción en los animales 
Los aparatos excretores en los animales  
Formación de la orina en la nefrona  
Otras estructuras excretoras en los animales  
 

6 

11 
 

LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 
 
La reproducción asexual en los animales  
La reproducción sexual en los animales  
Los aparatos reproductores en los animales  
Técnicas de reproducción asistida  
 

6 

 
 

13 



 

 
12 
  

ESTUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
 
El interior de la tierra  
Las capas de la tierra  
Deriva continental y dinámica de placas  
Tectónica de placas y orogénesis ( 
Causas del movimiento de las placas  
El ciclo de Wilson  
 

7 

13 
 

LAS ROCAS 
 
Minerales y rocas  
Principales minerales formadores d rocas. Los silicatos  
Rocas magmáticas ( 
Rocas metamórficas  
Rocas sedimentarias  
El microscopio petrográfico  
Usos de las rocas  
 

8 

14 
 

PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 
 
Procesos y ambientes formadores de rocas  
Ambientes magmáticos  
Ambientes metamórficos  
Ambientes sedimentarios  
Deformaciones de las rocas  
 

8 

15 
 

LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 
La medida del tiempo en geología  
Uniformismo y actualismo  
Los grandes cambios ocurridos en la tierra  
La escala dl tiempo geológico  
 

9 

 

2º Bachiller 

 
Biología y Geología 1º bachiller 

Unidad Contenidos Bloques 
1 
 

LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Los seres vivos 
Los enlaces químicos en biología 
Los bioelementos 
Las biomoléculas 
Las dispersiones acuosas: difusión, ósmosis y diálisis 
Los grupos funcionales en las biomoléculas orgánicas 

1 
 
 
1 

2 
 

LOS GLÚCIDOS Y LOS LÍPIDOS 
 
Los glúcidos: clasificación 
Los monosacáridos: 
Los ósidos. Enlaces glucosídicos 
Los holósidos. Oligosacáridos 
Los holósidos. Polisacáridos 
Los heterósidos 
Los lípidos. Clasificación 
Los ác. Grasos y sus derivados 
Los glicerolípidos o acilglicéridos 
Los glicerofosfolípidos o fosfoglicérifos 
Los esfingolípidos 
Los lípidos esterólicos 
Los lípidos prenólicos 
 
 
 
 

3 
 

LAS PROTEÍNAS 
 
Las proteínas: Clasificación 
Los aminoácidos 
El enlace peptídico 
Los niveles estructurales de las proteínas 
Propiedades de las proteínas 
Funciones de las proteínas 
Tipos de proteínas 
Los enzimas 

1 
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Las vitaminas 
 

4 
 

LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS 
 
Los componentes de los ácidos nucleicos 
Los nucleótidos no nucleicos 
Los polinucleótidos: enlace nucleotídico 
El ácido desoxirribonucléico 
El ácido ribonucléico 
  
 

1 

  

5 
 

LA CÉLULA. MEMBRANA Y CUBIERTAS CELULARES 
 
La teoría celular 
La célula 
La célula procariota 
La célula eucariota 
La membrana plasmática o celular 
El transporte a través de la membrana 
Cubiertas celulares  
 

2 

6 
 

EL CITOPLASMA CELULAR 
 
Citoplasma, citosol y orgánulos celulares 
El citoesqueleto 
El retículo endoplasmático 
El aparato de Golgi 
Los lisosomas 
Los glioxisomas 
Los peroxisomas 
Las vacuolas 
Las mitocondrias 
Los plastos 
Los ribosomas 
El centrosoma 

2 

  

7 
 

EL NÚCLEO CELULAR. LA REPRODUCCIÓN CELULAR. 
 
El núcleo interfásico 
El núcleo en división: los cromosomas 
El ciclos celular 
La mitosis  
La meiosis 
Comparación entre mitosis y meiosis 
Ciclos biológicos 
 

2 

8 
  

EL METABOLISMO: CATABOLISMO 
 
La nutrición celular y el metabolismo 
El catabolismo 
El catabolismo de los glúcidos 
El catabolismo de los lípidos 
El catabolismo de las proteínas 

2 

  

9 
 

EL METABOLISMO: ANABOLISMO 
 
Tipos de anabolismo 
El anabolismo autótrofo: la fotosíntesis 
La fotosíntesis de las bacterias 
Importancia biológica de la fotosíntesis 
La fotorrespiración 
Factores que influyen en la intensidad fotosintética 
Anabolismo quimioautótrofo: la quimiosíntesis 
Anabolismo quimioheterótrofo 

2 

10 
  

GENÉTICA CLÁSICA 
 
La teoría cromosómica de la herencia 
Conceptos básicos en genética clásica 
El diseño de los experimentos de Mendel 
Las leyes de Mendel 
Genes letales 
Genes ligados al sexo 
Herencia en relación con el sexo 
Consanguinidad 

2 

 
 

15 



 

 
11 

 
GENÉTICA MOLECULAR 
 
La genética molecular 
L expresión génica 
La replicación del ADN 

3 

12 
  

GENÉTICA DE POBLACIONES: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 
 
Las mutaciones 
Carcinogénesis y mutaciones 
La genética de las poblaciones 
Variabilidad genética y evolución 
Darwinismo y Neodarwinismo 
Especiación 

3 

13 
 

INGENIERÍA GENÉTICA 
 
El ADN recombinante 
Herramientas moleculares 
Técnicas de manipulación del ADN 
La clonación molecular 
Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante 
El proyecto Genoma Humano 
Implicaciones éticas de la ingeniería genética 

3 

14 
 

MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
Seres microscópicos y formas acelulares 
El reino Moneras 
Microorganismos eucariotas 
Microorganismos patógenos 
Enfermedades infecciosas 
Agentes antimicrobianos 
Microorganismos en los ciclos biogeoquímicos 
La biotecnología microbiana 

4 

15 
 

INMUNOLOGÍA 
 
El sistema inmunitario 
El sistema inmunitario innato 
El sistema inmunitario adaptativo 
La respuesta inmunitaria adaptativa 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario 
Sistema inmunitario y cáncer 
Trasplantes de órganos 

5 

 

5. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
 Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el 
permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en 
cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, 
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje.  
 
  En esta etapa, en el área de biología y geología, se van a utilizar los siguientes 
Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 
 
 a/ Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos 
 Instrumentos: valoración de trabajos, exposiciones de los mismos, actividades sobre la 
materia y prácticas en el laboratorio en cada una de las evaluaciones. 
 
 b/ Procedimiento: Pruebas específicas 
Instrumentos: exámenes escritos, entre dos y tres pruebas escritas por evaluación. 
 
 c/ Procedimiento: observación directa. Instrumentos: colaboración en el trabajo, 
actividades mandadas, en las exposiciones y en el laboratorio.  
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6. Criterios de calificación y promoción 
 
Calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la 
expresión de los resultados de la evaluación, que en el caso de bachillerato, son de 
carácter cuantitativo. Son un medio de expresión e información. 
 
 En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes 
adquiridos, por lo que las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de 
manera que una determinada calificación esté asociada al logro de un determinado 
espectro de aprendizajes adquiridos. 
 
  Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, 
darán garantías de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa 
de la evaluación. 
 
  Con carácter general, en biología y geología, para esta etapa, la calificación de cada 
evaluación se obtendrá a partir de los procedimientos de evaluación que se utilizan. La 
calificación a través de los instrumentos de evaluación del primer procedimiento, 
análisis de producciones de los alumnos, tendrá una incidencia en la nota del 10%, la 
del segundo procedimiento, pruebas específicas, el 80% de la nota de la evaluación, y 
la calificación del tercer procedimiento, observación directa, el 10% restante.  
 
1º Bachiller 
 
La calificación a través de los instrumentos de evaluación del primer procedimiento, 
análisis de producciones de los alumnos, tendrá una incidencia en la nota del 20%, la 
del segundo procedimiento, pruebas específicas, el 70% de la nota de la evaluación, y 
la calificación del tercer procedimiento, observación directa, el 10% restante.  
 
 En relación a las pruebas escritas, habrá entre dos y tres en cada evaluación.  En 1º de 
bachiller, en la evaluación en la que haya dos pruebas escritas, la primera versará sobre 
uno de los temas de la evaluación y la segunda, de carácter más global, sobre el resto. 
En el caso en que haya tres pruebas, las dos primeras se realizarán sobre un tema cada 
una, y el tercero sobre el resto de la materia. El resultado global de estas pruebas en la 
evaluación se obtendrá mediante la media ponderada de todas ellas.  
 
  Todas las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje evaluables que 
aparecen para cada uno de los cursos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. 
 
 Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética de 
las tres evaluaciones. Al final de curso, antes de la calificación final de junio, los 
alumnos podrán presentarse a una prueba escrita diseñada para subir la nota de la 
calificación del curso o para superar aquella parte de la materia que no lo está.  
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2º de bachiller 
 
 En 2º de bachiller habrá siempre tres pruebas escritas por evaluación. Las dos 
primeras versarán cada una sobre, aproximadamente, la mitad de los contenidos de esa 
evaluación y la tercera prueba será un ejercicio global de toda la materia. En este curso 
la calificación de este procedimiento de evaluación se obtendrá escogiendo la mejor 
valoración entre la media de las dos primeras pruebas y la obtenida en la global. 
 
  Todas las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje evaluables que 
aparecen para cada uno de los cursos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. 
 
 Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética de 
las tres evaluaciones. Al final de curso, antes de la calificación final de junio, los 
alumnos podrán presentarse a una prueba escrita diseñada para subir la nota de la 
calificación del curso o para superar aquella parte de la materia que no lo está.  
 
 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, existirá una prueba 
extraordinaria en septiembre. A estos alumnos se les informará de en qué va a consistir 
la prueba, que será un ejercicio de igual estructura que los realizados en las pruebas 
ordinarias, y específicamente qué parte de la materia tiene que recuperar. La 
calificación obtenida en esta prueba será la nota obtenida. 
 
Promoción 
 
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 
pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
 
  Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que indica que los alumnos podrán 
permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los 
alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente. 
 
2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias supe- radas u optar por repetir el curso completo. 

 

7. Diseño de la evaluación inicial 
 
 
  Se realizará una prueba escrita redactada en conjunto por el profesor que ha impartido 
el último curso y el que va a impartir el curso presente. Dicha prueba contendrá 
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cuestiones del curso anterior y que estén relacionadas con el curso que va a realizar el 
alumno. Se llevará a cabo durante la segunda sesión. 
 

8. Metodología 
 

1. Principios metodológicos. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Aprendizaje significativo 
 
 Desarrollar  las competencias básicas y  las capacidades generales cada uno en su 
asignatura tal y como marca la programación didáctica de cada materia en cada 
curso de la etapa. 
 
 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 
 
 Buscar actividades donde el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido. 
 
 Fomentar la reflexión personal y elaborar conclusiones para que el alumno pueda 
analizar su progreso. 

    
Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Biología y Geología en 
esta etapa proponemos los siguientes pasos:  
 
1.- Repaso de los conocimientos previos 

 
2.- En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los 
avances en el conocimiento, adquieren una considerable importancia los 
procedimientos, que constituyen el germen del método científico, que es la forma de 
adquirir conocimiento en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y 
experiencias debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los 
métodos habituales de la actividad científica. 
 
3.- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos por ejemplo 
mediante formulaciones de preguntas o propuesta de actividades. 
 
  Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y 
que participe de la dinámica de clase. 
 
4.- Exposición por parte de grupos de alumnos de diferentes partes de los contenidos 
de cada unidad didáctica 

 

2. Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa 
 
Exposición clara y razonada de los conceptos. 

 
 

19 



 

 

 
Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 
  
Realización de actividades orales y escritas.  
 
Uso de las TIC: en las aulas de bachiller se utiliza como instrumento de trabajo el 

Ipad y libros digitales 
 
Además se debe procurar: 
 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias 
que posee. 
 

- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas 
y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

 
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 

 
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura.  
 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes 
situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los 
aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a 
situaciones de la vida cotidiana.  

 
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje motivadoras. 

 
-  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la  

 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, 
la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 
 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
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facilitar: participación, respeto, cooperación,  solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etc. 

 
- Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
 

• Libros de texto.  
• Libro digital 
• Ipad como instrumento básico para trabajar en el aula 
• Diversos materiales de laboratorio 
• Trabajo en el laboratorio 
• Textos divulgativos o periodísticos de apoyo 
• DVD didácticos 

 
10. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
      
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, 
de modo que:  

 
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
 
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 

momento o haya hecho de modo no satisfactorio. 
 

c)  Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si 
esa es su   insuficiencia. 
  

  De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de 
entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el 
día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios para recuperar la asignatura 
suspensa. 

 

  RECUPERACIONES: 

 El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, 
comunicará a los alumnos el día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios 
para recuperar la parte de la materia no superada. En esta etapa, los alumnos podrán 
presentarse a realizar tantas pruebas escritas después de cada evaluación para mejorar la 
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calificación obtenida en la misma, así mismo también podrá llevar a cabo una 
exposición de algunos de los contenidos de la misma para conseguir el mismo objetivo. 

 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN,  
 
  El Departamento fijará los mecanismos oportunos para poder facilitar la superación de 
la asignatura por parte de los alumnos, tales como la presentación de trabajos 
adicionales tanto individuales como en grupo en el que se trabajen conceptos vistos 
durante el curso desde una perspectiva más práctica o exposición de contenidos 
utilizando las TICS. 
 
PRUEBAS ORDINARIAS: JUNIO 

 
  Se podrá realizar en junio, finalizadas la tres evaluaciones, una prueba escrita para 
recuperar aquellas materias no superadas o para subir la nota de la calificación obtenida 
con anterioridad. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 
 
  Se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia pendiente que 
se entregará al alumnado en el mes de junio, en la que se le facilitará al alumno una 
relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano.  
 
  También el alumno podrá presentarse a la realización de una prueba escrita sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos 
impartidos durante el curso y  como todas, estará integrada por cuestiones directamente 
relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la Orden 
Curricular mencionada con anterioridad. La calificación obtenida en la mencionada 
prueba será la que se consigne en la nota final. 
 
  Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán 
debidamente comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, 
prueba escrita o ambas. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO 
SUPERADAS EN CURSOS ANTERIORES 
 
  A aquellos alumnos de 2º curso de bachiller que tengan la asignatura de biología y 
geología del anterior curso no superada,  se les propondrá en dos convocatorias dos 
pruebas a lo largo del presente curso con objeto de que puedan mejorar la calificación. 
Las fechas de ambas pruebas serán convenidas con los alumnos. Si superan la prueba de 
la primera convocatoria pueden presentarse si así lo estiman a la segunda para poder 
mejorar la calificación obtenida en la primera. 
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11. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias. 

 
  Corresponde los departamentos didácticos fijar los criterios para la elaboración de las 
pruebas extraordinarias y los criterios de calificación de las mismas, así como diseñar 
las actividades de orientación y refuerzo para su superación. 
 
En la etapa de bachillerato, como norma general se seguirá el siguiente proceso: 
 
· Aquellos alumnos que deban presentarse a los exámenes extraordinarios deberán ser 
claramente informados sobre los contenidos y competencias que no han alcanzado. 
 
· Una vez realizada la Junta de Evaluación Final, los profesores de cada una de las 
materias entregarán al tutor del alumno la información relativa a las actividades de 
refuerzo, los mínimos exigibles y el tipo de prueba que deberá realizar. 
 
. Se aplicarán para la prueba extraordinaria los criterios de calificación expuestos en el 
epígrafe correspondiente. 
 
 

12. Medidas de atención a la diversidad 
 

 Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el 
modelo que con ese fin se ha elaborado. En general:  

 
       La atención a la diversidad 
 
         Elaboración de esquemas con las ideas principales. 
 

  Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas 
y de los objetivos del curso 

 
 En los materiales de Biología y Geología, la atención a la diversidad se considera 
en la    programación, en las actividades y en la diversificación de materiales.  
 
  Atención a la diversidad en la programación 
 
  En el currículo de Biología y Geología existen abundantes ejemplos de 
contenidos que pueden plantear dificultades en el aula. Contenidos de bioquímica, 
teoría celular, ecología, etc., pueden ser susceptibles de evidenciar las diferencias 
individuales en la clase. 

 
  Así pues, las tareas deben estar pensadas y elaboradas como información básica, 
la que todos  los alumnos deberían conocer, y además debe existir otra batería de 
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actividades de las cuales se pueden seleccionar las tareas más relevantes y 
descartar otras en función de las necesidades pedagógicas del momento. 
 
  La utilización de actividades para descubrir los conocimientos previos, resúmenes 
y mapas de contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 

 
  Atención a la diversidad en las actividades 

 
  La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el 
aula.  
 
  En cada unidad se deben presentan actividades que van dirigidas a trabajar y 
reforzar los hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, 
aplicación de técnicas, solución de problemas e integración de conocimientos, 
aplicación y ampliación. Además, la dificultad de las actividades debe estar 
graduada para poder proponer a cada alumno aquellas que mejor se adecuen a sus 
capacidades, necesidad e intereses. 

 
           Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

  Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de 
refuerzo   o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a 
la diversidad en  función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 
  A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 
desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del 
mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
 

13. Medidas para la utilización de las TICS. 
 

  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier 
actividad, que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos no pueden estar olvidadas. 

 
  El uso de internet es beneficioso para el alumnado, pues aquí puede acceder a una 
gran cantidad de información referente a la materia, información que tendrá que 
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seleccionar dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, y así poder organizarla 
con posterioridad, dando un resultado coherente tanto en su contenido como en su 
expresión, ya sea escrita (en soporte digital o papel), ya sea oral. 

 
 Para concretar, el alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan 
acceder a información relevante, confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, 
representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 
 

 • Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en 
función de su fiabilidad o rigurosidad. 

 
 • Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 

programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y 
edición de documentos. 

 
 • Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 

relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 

 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización 
obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos. 
 
  Además, en la etapa de bachiller usamos el Ipad como instrumento principal para 
trabajar en el aula. Todos los alumnos tienen el libro de texto digital y mediante el 
Ipad siguen las explicaciones en el aula. También este medio se utiliza para buscar 
información en la propia aula y para exponer trabajos y contenidos de las unidades 
didácticas. 

 
 
 

14. Actividades complementarias y 
extraescolares 
 
 
 

15.  Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

 
  Durante el curso habrá tres reuniones, una al principio del curso, otra hacia el mes de 
febrero y la última en junio, para revisar, y en su caso modificar, la Programación 
Didáctica. También tendremos una reunión trimestral de revisión del cumplimiento del 
calendario de impartición de los contenidos, así como para tratar aspectos relacionados 
con actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 

 

1º BACHILLER. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 

1. Objetivos específicos de área. 1º Bachiller. 
Biología y Geología 

 
 
Obj.BG.1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de 
conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, 
aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 
 
Obj.BG.2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos 
una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 
 
Obj.BG.3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la 
visión globalizadora que propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación  de  cordilleras  y  rocas  y  el  
dinamismo  interno  del  planeta,  así  como  su  contribución  a  la explicación de la 
distribución de los seres vivos. 
 
Obj.BG.4. Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia 
así como los principales métodos para ordenarlos temporalmente según su disposición 
geológica. 
 
Obj.BG.5. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los 
seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como estrategias 
adaptativas para sobrevivir en un entorno determinado. 
 
Obj.BG.6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 
diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que 
señala la Geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 
 
Obj.BG.7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al 
ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 
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Obj.BG.8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales 
como experimentales   (plantear   problemas,   formular   y   contrastar   hipótesis,   
realizar   experiencias,   etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 
cambiante y dinámico. 
 
Obj.BG.9. Desarrollar habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la 
búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en 
equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando sea necesario. 
 

2. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

 
1º Bachiller, Biología y Geología 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
 La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que 
los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de 
forma crítica sus ideas. El uso de textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado a 
su etapa educativa y relacionado con los contenidos desarrollados o con los sucesos de 
actualidad, permitirán no solo mejorar esta competencia sino la contextualización de los 
contenidos para facilitar su adquisición. La lectura de textos científicos o divulgativos,  
de  noticias  sobre  temas  científicos  o  literatura  relacionada  con  la  ciencia,  pueden  
ser actividades que contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
 Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un 
pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los 
fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y 
transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un 
mero aprendizaje memorístico Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá 
utilizar procedimientos propios del trabajo científico (resolución de problemas, manejo 
y tratamiento de información, gráficas, escalas…). 
 
Competencia digital 
 
 Las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la 
dinámica del aula no sólo porque la motivación del alumnado puede 
aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre procesos 
biológicos o geológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las 
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herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De este 
modo, debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la 
selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de 
fuentes proporcionadas  por  Internet.  Los  alumnos  deben,  a  su  vez,  
desarrollar  la  habilidad  de  utilización  de diferentes aplicaciones digitales 
para la presentación de datos y trabajos. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
 El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que 
permite una mayor capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, 
argumentación, reflexión y análisis. 
 
 La forma de construir y transmitir el conocimiento científico contribuye al 
desarrollo de esta competencia. El método de trabajo científico (observación, 
análisis, razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así como la 
exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, permiten que el 
alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede 
proponer la elaboración de mapas conceptuales,  cuadros  comparativos,  
tablas  de  clasificación,  etc. que  van  a  servir  para  planificar  y supervisar 
su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van 
asimilando. 
 
 La Biología y Geología permite al alumnado adquirir el conocimiento 
científico básico para hacer frente a la complejidad de una sociedad 
condicionada por la propia ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Este 
conocimiento científico básico es una clave esencial de la cultura y es 
indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos 
temas de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los 
mismos, favoreciendo así que el alumnado piense y elabore su pensamiento a 
lo largo de la vida de manera cada vez más autónoma. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
 Esta competencia se va a poder desarrollar especialmente a través de 
contenidos en los que se ve la influencia de la sociedad en la naturaleza y 
viceversa (biodiversidad, protección del medio, medidas 
medioambientales…). Es importante que los alumnos conozcan las 
investigaciones científicas en temas que afecten a la sociedad o las 
actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su 
participación en  la  conservación  de  los  ecosistemas  próximos,  así  como  
la  valoración  de  la  protección  de  la biodiversidad. Además, la materia, 
puede contribuir al reconocimiento de la investigación científica como uno 
de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los que los 
alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el 
respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras 
realidades, mediante visitas a entornos naturales, laboratorios de 
investigación museos o charlas de expertos. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 Una de las claves para el desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha 
sido la creatividad y el ingenio en la interpretación de observaciones de 
procesos naturales o el diseño de experiencias para evaluar una hipótesis 
planteada. Esta creatividad debe ser una de las capacidades que el alumnado 
consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A 
través de las tareas propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, 
idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en las que, a su 
vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento 
crítico. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
 El patrimonio natural es fuente de biodiversidad, y desempeña una función 
social importante, ya que forma parte de nuestra cultura. A lo largo de la 
materia se podrá trabajar con el alumnado, especialmente en algunos bloques 
de contenidos, en el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y 
el patrimonio natural, tanto biológico como geológico, y la necesidad de 
contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. 
Actividades de investigación o salidas de campo, que favorezcan el 
conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el 
desarrollo de esta competencia. 
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3. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos. 
 
 

Biología y Geología 1º bachiller 
Unidades Contenidos Evaluaciones 

1 
(8 sesiones) 

13-27 de 
septiembre 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Niveles de organización de los seres vivos (0,5 sesión) 
Nivel molecular: bioelementos (1 sesión) 
Nivel molecular: biomoléculas inorgánicas (1 sesión) 
Nivel molecular : biomoléculas orgánicas (4 sesiones) 
Exposición de trabajos y actividades (1,5 sesión) 

1ª 

2 
(9 sesiones) 

28 
septiembre 

– 16 
octubre 

LA CÉLULA 
 
La célula. Teoría celular. (0,5 sesión) 
Tipos de Organización celular. (1 sesión) 
La nutrición celular; el metabolismo. (2 sesiones) 
La reproducción celular. (2 sesiones) 
Comparación mitosis meiosis. (1 sesión) 
El descubrimiento de la célula: los primeros microscopios. (0,5 sesión) 
Actividades y trabajo en laboratorio (2 sesiones)  

3 
(12 

sesiones) 
17 octubre 

– 7 
noviembre 

HISTOLOGÍA 
Organismos pluricelulares (0,5 sesión) 
Tejidos vegetales (2,5 sesiones) 
Tejidos animales (5 sesiones) 
Actividades y exposiciones de trabajos (2 sesiones) 
Laboratorio (2 sesiones) 
 
 

1ª 

4 
(7 sesiones) 

8 – 20 
noviembre 

BIOCLIMATOLOGÍA Y DIVERSIDAD 
 
Bioclimatología. Factores del Clima. (0,5 sesión) 
Zonas biogeográficas o ecozonas. (1,5sesiones) 
Ecosistemas marinos. (1 sesión) 
Concepto de biodiversidad (0,5 sesión) 
Biodiversidad en España (0,5 sesión) 
Adaptaciones de los seres vivos (2 sesiones) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 

1ª 

  

5 
(8 sesiones) 

21 
noviembre 

– 11 
diciembre 

BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
El origen de la biodiversidad (0,5 sesiones) 
Manteninimiento y pérdida de la biodiversidad (0,5 sesiones) 
Conservación de la biodiversidad (0,5 sesión) 
Clasificación de los seres vivos (1 sesión) 
Moneras (1 sesión) 
Protoctistas (1 sesión) 
Hongos (1 sesión) 
Actividades  (1,5 sesiones) 
Exposición de trabajos  (1 sesión) 
 

2ª 

6 
(8 sesiones) 

12 
diciembre – 

8 enero 

LA CLASIFICACIÓN Y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 
 
La clasificación de las plantas (1 sesión) 
El aparato vegetativo de las cormofitas (1 sesión) 
La nutrición de las plantas (3 sesiones) 
Actividades ( 1 sesión) 
Exposición de trabajos (2 sesiones) 
 

2ª 

  

7 
(8 sesiones) 
9- 22 enero 

LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN DE LAS PLANTAS 
 
Tipos de reproducción en eucariotas (0,5 sesión) 
La reproducción asexual en las plantas (0,5 sesión) 
La reproducción sexual en las plantas (3 sesiones) 
Dispersión de semillas y frutos en las plantas (0,5 sesión) 
La relación en las plantas (1,5 sesiones) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
Actividades (1 sesión) 

2ª 
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8 
(21 

sesiones) 
23 enero – 
28 febrero  

LA CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN EN LOS ANIMALES 
Animales. Características y clasificación (1 sesión) 
Poríferos (0,5 sesión) 
Cnidarios (0,5 sesión) 
Nematodos, platelmintos y anélidos (1 sesión) 
Moluscos (0,5 sesión) 
Artrópodos (2 sesiones) 
Equinodermos (0,5 sesión) 
Cordados (4 sesiones) 
La función de relación en los animales (0,5 sesión) 
El sistema nervioso en los invertebrados (1 sesión) 
El sistema nervioso en los vertebrados ( 1,5 sesiones) 
La transmisión del impulso nervioso (1 sesión) 
El sistema endocrino en los invertebrados. (1 sesión) 
El sistema endocrino en los vertebrados  (2 sesiones) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
Laboratorio (2 sesiones) 
 
 

2ª 

  

9 
(8 sesiones) 

 1-19 
marzo 

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 
 
La nutrición en los animales (0,5 sesión) 
La digestión en los animales(1 sesión) 
El aparato digestivo n los invertebrados (1 sesión) 
El aparato digestivo n los vertebrados (2 sesiones) 
La respiración en los animales  (0,5 sesión) 
Los aparatos respiratorios en los animales (1 sesión) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
Actividades (1 sesión) 
 
 

3ª 

10 
(8 sesiones) 
19 marzo- 
10 abril  

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 
 
La circulación en los animales (1,5 sesión) 
Los sistemas circulatorios en los animales (1 sesión) 
La excreción en los animales(1,5 sesión) 
Los aparatos excretores en los animales (1 sesión) 
Formación de la orina en la nefrona (1 sesión) 
Otras estructuras excretoras en los animales (1 sesión) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
 
 

3ª 

11 
(8 sesiones) 
11 abril- 25 

abril 

LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 
 
La reproducción asexual en los animales (1,5 sesión) 
La reproducción sexual en los animales (2,5 sesiones) 
Los aparatos reproductores en los animales (1,5 sesión) 
Técnicas de reproducción asistida (0,5 sesión) 
Actividades y exposición de trabajos (2 sesión) 
 

3ª 

12 
(8 sesiones) 

26 abril - 
14 mayo  

ESTUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
 
El interior de la tierra (1 sesión) 
Las capas de la tierra (1sesión) 
Deriva continental y dinámica de placas (1 sesión) 
Tectónica de placas y orogénesis (1 sesión) 
Causas del movimiento de las placas (1 sesión) 
El ciclo de Wilson (1 sesión) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
Actividades (1 sesión) 
 
 

3ª 

13 
(8 sesiones) 

15 - 28 
mayo 

LAS ROCAS 
 
Minerales y rocas (1 sesión) 
Principales minerales formadores d rocas. Los silicatos (0,5 sesión) 
Rocas magmáticas (0,5 sesión) 
Rocas metamórficas (0,5 sesión) 
Rocas sedimentarias (0,5 sesión) 
El microscopio petrográfico (0,25 sesión) 
Usos de las rocas (1,5 sesión) 
Exposición de trabajos (1,25 sesiones) 
Prácticas de laboratorio (1 sesión) 
Actividades (1 sesiones) 
 
 

3ª 
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14 

(8 sesiones) 
29 mayo- 
11 junio 

PROCESOS BIOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 
 
Procesos y ambientes formadores de rocas (1 sesión) 
Ambientes magmáticos (1 sesión) 
Ambientes metamórficos (1 sesión) 
Ambientes sedimentarios (1 sesión) 
Deformaciones de las rocas (1 sesión) 
Actividades (1 sesión) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
Laboratorio (1 sesión) 

3ª 

 
 

   
15 

(6 sesiones) 
18- 30 
mayo 

LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 
La medida del tiempo en geología (0,5 sesión) 
Uniformismo y actualismo (0,5 sesión) 
Los grandes cambios ocurridos en la tierra (2 sesiones) 
La escala dl tiempo geológico (1 sesión) 
Actividades (2 sesiiones) 
Exposición de trabajos (1 sesión) 
 

3ª 

 
 
 

4. Contenidos y criterios de evaluación 
 

Biología y Geología 1º bachiller 
Unidad Contenidos Criterios de evaluación 

1 
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Niveles de organización de los seres vivos  
 
Nivel molecular: bioelementos  
 
Nivel molecular: biomoléculas inorgánicas 
 
Nivel molecular : biomoléculas orgánicas  
 

Crit.BG.1.1.  Especificar  las características  que  definen  a los seres 
vivos. 

Crit.BG.1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula 

Crit.BG.1.5.  Reconocer  algunas macromoléculas  cuya conformación está 
directamente relacionada con la función que desempeñan 

Crit.BG.1.4.  Diferenciar  cada uno de los monómeros  constituyentes de 
las macromoléculas  orgánicas. 

Crit.BG.1.3.  Diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de biomoléculas  
que  constituyen  la materia  viva,  relacionándolas  con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 

 

Crit.BG.2.1.  Distinguir  una célula procariota  de una eucariota  y una 
célula  animal  de una vegetal,  analizando  sus semejanzas  y diferencias.   
Conocer   estructuras   de  organizaciones   no  celulares (virus, viroides y 
priones). Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y 
function 

Crit.BG.2.2.    Reconocer    las   fases    de   la   mitosis    y   meiosis, 
argumentando su importancia biológica. 

Crit.BG.2.3.  Establecer  las analogías  y diferencias  principales  entre los 
procesos de división celular mitótica y meiótica 

 

 

2 
 

LA CÉLULA 
 
La célula. Teoría celular 
 
Tipos de Organización celular 
 
La nutrición celular; el metabolismo. 
  
La reproducción celular 
.  
Comparación mitosis meiosis 
. 
El descubrimiento de la célula: los primeros microscopios.  
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3 
 

HISTOLOGÍA 
 
Organismos pluricelulares 
  
Tejidos vegetales  
 
Tejidos animales  
 
 
 

Crit.BG.3.1.  Diferenciar  los distintos niveles de organización  celular, 
interpretando como se llega al nivel tisular. 

Crit.BG.3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales   
y   vegetales,   relacionándolos    con   las   funciones   que realizan 

Crit.BG.3.3.  Asociar  imágenes  microscópicas  con  el  tejido  al  que 
pertenecen 

. 

 

4 
 

BIOCLIMATOLOGÍA Y DIVERSIDAD 
 
Bioclimatología. Factores del Clima. 
  
Zonas biogeográficas o ecozonas. 
  
Ecosistemas marinos.  
 
Concepto de biodiversidad  
 
Biodiversidad en España  
 
Adaptaciones de los seres vivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.BG.4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas  y los principales 
biomas. 

Crit.BG.4.6.  Relacionar  las zonas biogeográficas  con las principales 
variables climáticas. 

Crit.BG.4.7.   Interpretar   mapas   biogeográficos   y   determinar   las 
formaciones vegetales correspondientes. 

Crit.BG.4.8.  Valorar  la  importancia  de  la  latitud,  la  altitud  y  otros 
factores geográficos en la distribución de las especies. 

Crit.BG.4.10.  Describir  el  proceso  de  especiación  y  enumerar  los 
factores que lo condicionan. 

Crit.BG.4.11.    Reconocer    la    importancia    biogeográfica    de    la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad 

Crit.BG.4.12.  Conocer la importancia  de las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las especies. 

Crit.BG.4.13.   Definir   el  concepto   de  endemismo   y  conocer   los 
principales endemismos de la flora y la fauna españolas. 

Crit.BG.4.14.   Conocer   las   aplicaciones   de   la   biodiversidad   en 
campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria 

Crit.BG.4.15.  Conocer y enumerar las principales  causas de pérdida de 
biodiversidad,  de origen antrópico o no, así como y las amenazas más 
importantes para la extinción de especies 

Crit.BG.4.17.    Describir    las   principales    especies    y   valorar    la 
biodiversidad de un ecosistema cercano. 
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5 
 

BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
El origen de la biodiversidad  
 
Mantenimiento y pérdida de la biodiversidad 
  
Conservación de la biodiversidad 
  
Clasificación de los seres vivos  
Moneras  
 
Protoctistas  
 
Hongos  
 

Crit.BG.4.1.   Conocer  los  grandes   grupos  taxonómicos   de  seres 
vivos. 

Crit.BG.4.2  Interpretar  los sistemas  de clasificación  y nomenclatura de 
los seres vivos. 

Crit.BG.4.3.   Definir  el  concepto   de  biodiversidad   y  conocer   los 
principales índices de cálculo de diversidad biológica. 

Crit.BG.4.4.  Conocer  las características  de los tres  dominios  y los 
cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

Crit.BG.4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo 

Crit.BG.4.16.   Comprender   los  inconvenientes   producidos   por  el 
tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies 
alóctonas o invasoras. 

 

 

 
6 
 

LA CLASIFICACIÓN Y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 
 
La clasificación de las plantas  
 
El aparato vegetativo de las cormofitas  
 
La nutrición de las plantas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.BG.5.1.  Describir cómo se realiza la absorción  de agua y sales 
minerales 

Crit.BG.5.2.   Conocer   la  composición   de   la  savia   bruta   y  sus 
mecanismos de transporte 

Crit.BG.5.3.  Explicar  los procesos  de transpiración,  intercambio  de 
gases y gutación 

Crit.BG.5.4.  Conocer  la  composición  de  la  savia  elaborada  y  sus 
mecanismos de transporte. 

Crit.BG.5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia biológica 

Crit.BG.5.6.   Explicar  la  función  de  excreción  en  vegetales  y  las 
sustancias producidas por los tejidos secretores. 

 

 
  

7 
 

LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN DE LAS PLANTAS 
 
Tipos de reproducción en eucariotas  
 
La reproducción asexual en las plantas  
 
La reproducción sexual en las plantas  
 
Dispersión de semillas y frutos en las plantas  
 
La relación en las plantas  
 
 

Crit.BG.5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 

Crit.BG.5.12.  Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras características 

Crit.BG.5.13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación  
en  las  espermafitas.  La  formación  de  la  semilla  y el fruto. 

Crit.BG.5.14.   Conocer   los  mecanismos   de  diseminación   de  las 
semillas y los tipos de germinación 

Crit.BG.5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos 

Crit.BG.5.7.  Describir  los  tropismos  y las  nastias  ilustrándolos  con 
ejemplos. 

Crit.BG.5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante 
hormonas vegetales 

Crit.BG.5.9.   Conocer  los  diferentes   tipos  de  fitohormonas   y  sus 
funciones 

Crit.BG.5.10.  Comprender  los efectos  de la temperatura  y de la luz en 
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el desarrollo de las plantas 

Crit.BG.5.16.  Reconocer las adaptaciones más características  de los 
vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 

Crit.BG.5.17.  Diseñar y realizar experiencias  en las que se pruebe la 
influencia de determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. 

 

 

. 

 
 

8 
  

LA CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN EN LOS ANIMALES 
 
Animales. Características y clasificación  
 
Poríferos  
 
Cnidarios  
 
Nematodos, platelmintos y anélidos  
 
Moluscos  
 
Artrópodos  
 
Equinodermos 
 
Cordados  
 
La función de relación en los animales  
 
El sistema nervioso en los invertebrados  
 
El sistema nervioso en los vertebrados  
 
La transmisión del impulso nervioso  
 
El sistema endocrino en los invertebrados.  
 
El sistema endocrino en los vertebrados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.BG.6.15.    Comprender    el   funcionamiento    integrado   de   los 
sistemas nervioso y hormonal en los animales 

Crit.BG.6.16.   Conocer   los  principales   componentes   del  sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

Crit.BG.6.17.   Explicar  el  mecanismo   de  transmisión   del  impulso 
nervioso. 

Crit.BG.6.18.  Identificar  los principales  tipos  de sistemas  nerviosos en 
invertebrados y vertebrados 

Crit.BG.6.19.   Describir  los  componentes   y  funciones  del  sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y autónomo 

Crit.BG.6.20.  Describir los componentes  del sistema endocrino  y su 
relación con el sistema nervioso 

Crit.BG.6.21.  Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las funciones de estas. 

Crit.BG.6.22.   Conocer   las  hormonas   y  las  estructuras   que  las 
producen en los principales grupos de invertebrados 

Crit.BG.6.28.  Reconocer las adaptaciones más características  de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de fisiología animal 
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LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 
 
La nutrición en los animales  
 
La digestión en los animales 
 
El aparato digestivo n los invertebrados  
 
El aparato digestivo n los vertebrados  
 
La respiración en los animales   
 
Los aparatos respiratorios en los animales  
 
 

Crit.BG.6.1.  Comprender  los conceptos  de nutrición heterótrofa  y de 
alimentación 

Crit.BG.6.2.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los 
invertebrados 

Crit.BG.6.3.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los 
vertebrados. 

Crit.BG.6.4.  Diferenciar  la estructura  y función  de los  órganos  del 
aparato digestivo y sus glándulas 

Crit.BG.6.5.  Conocer la importancia  de pigmentos respiratorios  en el 
transporte de oxígeno 

Crit.BG.6.8.  Distinguir respiración  celular de respiración  (ventilación, 
intercambio gaseoso 

Crit.BG.6.9.  Conocer los distintos tipos de aparatos  respiratorios  en 
invertebrados y vertebrados. 

Crit.BG.6.28.  Reconocer las adaptaciones más características  de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de fisiología animal 

 

 

 

 

10 
  

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. CIRCULACIÓN Y 
EXCRECIÓN 
 
La circulación en los animales  
 
Los sistemas circulatorios en los animales 
  
La excreción en los animales 
 
Los aparatos excretores en los animales  
 
Formación de la orina en la nefrona  
 
Otras estructuras excretoras en los animales  

Crit.BG.6.6.   Comprender   los  conceptos   de  circulación   abierta  y 
cerrada, circulación simple y doble incompleta o completa 

Crit.BG.6.7. Conocer la composición y función de la linfa. 

Crit.BG.6.10.  Definir el concepto de excreción  y relacionarlo  con los 
objetivos que persigue. 

Crit.BG.6.11.   Enumerar  los  principales  productos  de  excreción  y 
señalar   las   diferencias   apreciables   en  los   distintos   grupos   de 
animales en relación con estos productos. 

Crit.BG.6.12.  Describir  los principales  tipos  de órganos  y aparatos 
excretores en los distintos grupos de animales 

Crit.BG.6.13.  Estudiar la estructura  de las nefronas  y el proceso de 
formación de la orina. 

Crit.BG.6.14.   Conocer   mecanismos   específicos   o  singulares   de 
excreción en vertebrados 

Crit.BG.6.28.  Reconocer las adaptaciones más características  de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de fisiología animal 
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11 

 
LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 
 
La reproducción asexual en los animales 
  
La reproducción sexual en los animales  
 
Los aparatos reproductores en los animales  
 
Técnicas de reproducción asistida  
 
 

Crit.BG.6.23.  Definir el concepto de reproducción  y diferenciar  entre 
reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes 

Crit.BG.6.24. Describir los procesos de la gametogénesis 

Crit.BG.6.25.  Conocer  los tipos  de fecundación  en animales  y sus 
etapas 

Crit.BG.6.26. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario 

Crit.BG.6.27. Analizar los ciclos biológicos de los animales 
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ESTUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
 
El interior de la tierra  
 
Las capas de la tierra  
 
Deriva continental y dinámica de placas 
  
Tectónica de placas y orogénesis  
 
Causas del movimiento de las placas  
 
El ciclo de Wilson  
 
 

Crit.BG.7.1.   Interpretar   los  diferentes   métodos  de  estudio  de  la 
Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones 
 
Crit.BG.7.2.   Identificar   las  capas   que  conforman   el  interior   del 
planeta de acuerdo con su composición,  diferenciarlas  de las que se 
establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y 
zonas de transición 

Crit.BG.7.3.   Precisar   los  distintos   procesos   que  condicionan   su 
estructura actual. 

Crit.BG.7.4.   Comprender   la  teoría   de   la  deriva   continental   de 
Wegener  y  su  relevancia   para  el  desarrollo   de  la  teoría  de  la 
Tectónica de placas 

Crit.BG.7.5.  Clasificar  los  bordes  de placas  litosféricas,  señalando los 
procesos que ocurren entre ellos 

Crit.BG.7.6.  Aplicar  los  avances  de  las  nuevas  tecnologías  en  la 
investigación geológica. 

 
13 

 
LAS ROCAS 
 
Minerales y rocas  
 
Principales minerales formadores d rocas. Los silicatos  
 
Rocas magmáticas  
 
Rocas metamórficas 
  
Rocas sedimentarias  
 
El microscopio petrográfico  
 
Usos de las rocas  
 

Crit.BG.7.7.  Seleccionar  e  identificar  los  minerales  y  los  tipos  de 
rocas más frecuentes, especialmente  aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial 
 

Crit.BG.8.1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas 

Crit.BG.8.2.  Categorizar  los distintos tipos de magmas en base a su 
composición y distinguir los factores que influyen en el magmatismo 

Crit.BG.8.3.    Reconocer    la   utilidad   de   las   rocas   magmáticas, 
analizando sus características, tipos y utilidades 

Crit.BG.8.7.    Identificar    rocas    metamórficas    a   partir    de    sus 
características y utilidades. 

Crit.BG.8.9. Explicar la diagénesis y sus fases 

Crit.BG.8.10.    Clasificar   las   rocas   sedimentarias    aplicando   sus 
distintos orígenes como criterio 

 

 

14 
 

PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 
 
Procesos y ambientes formadores de rocas  
 
Ambientes magmáticos  
 
Ambientes metamórficos  
 

Crit.BG.8.4.    Establecer   las   diferencias   de   actividad   volcánica, 
asociándolas al tipo de magma 

Crit.BG.8.5.   Diferenciar   los  riesgos   geológicos   derivados   de  los 
procesos internos. Vulcanismo y sismicidad 

Crit.BG.8.6.  Detallar  el proceso  de metamorfismo,  relacionando  los 
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Ambientes sedimentarios  
 
Deformaciones de las rocas  
 

factores que le afectan y sus tipos 

Crit.BG.8.8.    Relacionar    estructuras    sedimentarias    y   ambientes 
sedimentarios 

Crit.BG.8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las 
rocas, estableciendo su relación. con los esfuerzos a que se ven 
sometidas. 

Crit.BG.8.12.  Representar  los  elementos  de  un  pliegue  y  de  una falla 

 
15 

 
LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 
La medida del tiempo en geología  
 
Uniformismo y actualismo  
 
Los grandes cambios ocurridos en la tierra  
 
La escala dl tiempo geológico  
 

Crit.BG.9.3.  Interpretar  el proceso de fosilización  y los cambios que se 
producen. 

Crit.BG.9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de 
formaciones geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico 

Crit.BG.9.1.   Deducir   a   partir   de   mapas   topográficos   y   cortes 
geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el relieve 
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5. Criterios de evaluación y Competencias Clave 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función 

CONTENIDOS:  Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.1.1.  Especificar  las características  que  definen  a los seres 
vivos. 

 
CMCT-CCL 

 
Crit.BG.1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 

 
CMCT 

Crit.BG.1.3.  Diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de biomoléculas  
que  constituyen  la materia  viva,  relacionándolas  con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 

 
CMCT 

Crit.BG.1.4.  Diferenciar  cada uno de los monómeros  constituyentes de 
las macromoléculas  orgánicas. 

 
CMCT 

Crit.BG.1.5.  Reconocer  algunas macromoléculas  cuya conformación está 
directamente relacionada con la función que desempeñan. 

 
CMCT 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: La organización celular 

CONTENIDOS:  Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular.  
La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.2.1.  Distinguir  una célula procariota  de una eucariota  y una célula  
animal  de una vegetal,  analizando  sus semejanzas  y diferencias.   Conocer   
estructuras   de  organizaciones   no  celulares (virus, viroides y priones). 
Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 

 
 
 CMCT 
 

   
  
Crit.BG.2.2.    Reconocer    las   fases    de   la   mitosis    y   meiosis, 
argumentando su importancia biológica. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.2.3.  Establecer  las analogías  y diferencias  principales  entre los 
procesos de división celular mitótica y meiótica. 

 
CMCT 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Histología 

CONTENIDOS:  Concepto  de tejido, órgano,  aparato y sistema.  Principales  tejidos animales:  estructura  y función. Principales  tejidos vegetales:  estructura  y función.  
Observaciones  microscópicas  de tejidos animales y vegetales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.3.1.  Diferenciar  los distintos niveles de organización  celular, 
interpretando como se llega al nivel tisular. 

 
CMCT 

Crit.BG.3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales   
y   vegetales,   relacionándolos    con   las   funciones   que realizan. 

 
CMCT 

Crit.BG.3.3.  Asociar  imágenes  microscópicas  con  el  tejido  al  que 
pertenecen. 

 
CMCT 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 4: La biodiversidad 

CONTENIDOS:  La clasificación y la nomenclatura  de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas.  Patrones de distribución. Los principales biomas. 
 Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.4.1.   Conocer  los  grandes   grupos  taxonómicos   de  seres 
vivos. 

 
CMCT-CCEC 

Crit.BG.4.2  Interpretar  los sistemas  de clasificación  y nomenclatura 
de los seres vivos. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.4.3.   Definir  el  concepto   de  biodiversidad   y  conocer   los 
principales índices de cálculo de diversidad biológica. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.4.4.  Conocer  las características  de los tres  dominios  y los 
cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas  y los principales 
biomas. 

 
CMCT 

Crit.BG.4.6.  Relacionar  las zonas biogeográficas  con las principales 
variables climáticas. 

 
CMCT-CCL 

 
Crit.BG.4.7.   Interpretar   mapas   biogeográficos   y   determinar   las 
formaciones vegetales correspondientes. 

 
CMCT-CAA-CCEC 

Crit.BG.4.8.  Valorar  la  importancia  de  la  latitud,  la  altitud  y  otros 
factores geográficos en la distribución de las especies. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 

 
 
CMCT 

Crit.BG.4.10.  Describir  el  proceso  de  especiación  y  enumerar  los 
factores que lo condicionan. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.4.11.    Reconocer    la    importancia    biogeográfica    de    la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad. 

 
 
CMCT-CCEC 

 
Crit.BG.4.12.  Conocer la importancia  de las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las especies. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.4.13.   Definir   el  concepto   de  endemismo   y  conocer   los 
principales endemismos de la flora y la fauna españolas. 

 
CMCT 

Crit.BG.4.14.   Conocer   las   aplicaciones   de   la   biodiversidad   en 
campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.4.15.  Conocer y enumerar las principales  causas de pérdida de 
biodiversidad,  de origen antrópico o no, así como y las amenazas más 

 
 
 
CMCT-CCL-CSC 
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importantes para la extinción de especies 

Crit.BG.4.16.   Comprender   los  inconvenientes   producidos   por  el 
tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies 
alóctonas o invasoras. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.4.17.    Describir    las   principales    especies    y   valorar    la 
biodiversidad de un ecosistema cercano. 

CIEE-CAA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

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

CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.  
 Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción  en los vegetales. Tipos de reproducción.  
 Los ciclos biológicos más característicos  de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.5.1.  Describir cómo se realiza la absorción  de agua y sales 
minerales. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.2.   Conocer   la  composición   de   la  savia   bruta   y  sus 
mecanismos de transporte. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.3.  Explicar  los procesos  de transpiración,  intercambio  de 
gases y gutación. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.4.  Conocer  la  composición  de  la  savia  elaborada  y  sus 
mecanismos de transporte. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que 
la afectan y su importancia biológica. 

 
 
CMCT-CCL 

 
Crit.BG.5.6.   Explicar  la  función  de  excreción  en  vegetales  y  las 
sustancias producidas por los tejidos secretores. 

 
CMCT 

Crit.BG.5.7.  Describir  los  tropismos  y las  nastias  ilustrándolos  con 
ejemplos. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante 
hormonas vegetales. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.9.   Conocer  los  diferentes   tipos  de  fitohormonas   y  sus 
funciones. 

 
CMCT 

Crit.BG.5.10.  Comprender  los efectos  de la temperatura  y de la luz 
en el desarrollo de las plantas. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.5.12.  Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas 
y espermafitas y sus fases y estructuras características. 

 
CMCT 

Crit.BG.5.13. Entender los procesos de polinización y de doble 
fecundación  en  las  espermafitas.  La  formación  de  la  semilla  y el 
fruto. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.5.14.   Conocer   los  mecanismos   de  diseminación   de  las 
semillas y los tipos de germinación. 

 
CMCT 

Crit.BG.5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT 

Crit.BG.5.16.  Reconocer las adaptaciones más características  de los 
vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 

 
CMCT 

Crit.BG.5.17.  Diseñar y realizar experiencias  en las que se pruebe la 
influencia de determinados factores en el funcionamiento de los 
vegetales. 

 
CIEE-CAA 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

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

CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los 
 efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes.  Los ciclos biológicos más 
 característicos   

                    CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.BG.6.1.  Comprender  los conceptos  de nutrición heterótrofa  y de 
alimentación. 

 
 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.2.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los 
invertebrados. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.3.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los 
vertebrados. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.6.4.  Diferenciar  la estructura  y función  de los  órganos  del 
aparato digestivo y sus glándulas. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.5.  Conocer la importancia  de pigmentos respiratorios  en el 
transporte de oxígeno. 

 
CMCT-CCL 

 
Crit.BG.6.6.   Comprender   los  conceptos   de  circulación   abierta  y 
cerrada, circulación simple y doble incompleta o completa. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT 

Crit.BG.6.8.  Distinguir respiración  celular de respiración  (ventilación, 
intercambio gaseoso). 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.9.  Conocer los distintos tipos de aparatos  respiratorios  en 
invertebrados y vertebrados. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.10.  Definir el concepto de excreción  y relacionarlo  con los 
objetivos que persigue. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.11.   Enumerar  los  principales  productos  de  excreción  y 
señalar   las   diferencias   apreciables   en  los   distintos   grupos   de 
animales en relación con estos productos. 

 
CMCT 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

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

Crit.BG.6.12.  Describir  los principales  tipos  de órganos  y aparatos 
excretores en los distintos grupos de animales. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.13.  Estudiar la estructura  de las nefronas  y el proceso de 
formación de la orina. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.14.   Conocer   mecanismos   específicos   o  singulares   de 
excreción en vertebrados. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.15.    Comprender    el   funcionamiento    integrado   de   los 
sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.16.   Conocer   los  principales   componentes   del  sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.17.   Explicar  el  mecanismo   de  transmisión   del  impulso 
nervioso. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.18.  Identificar  los principales  tipos  de sistemas  nerviosos 
en invertebrados y vertebrados. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.19.   Describir  los  componentes   y  funciones  del  sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y autónomo). 

 
CMCT 

Crit.BG.6.20.  Describir los componentes  del sistema endocrino  y su 
relación con el sistema nervioso. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.6.21.  Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las funciones de estas. 

 
 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.22.   Conocer   las  hormonas   y  las  estructuras   que  las 
producen en los principales grupos de invertebrados. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.6.23.  Definir el concepto de reproducción  y diferenciar  entre 
reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes. 

 
 
CMCT-CCL 

Crit.BG.6.24. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT 

 
Crit.BG.6.25.  Conocer  los tipos  de fecundación  en animales  y sus etapas.  

CMCT 

Crit.BG.6.26. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  
 
CMCT 

Crit.BG.6.27. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT 

Crit.BG.6.28.  Reconocer las adaptaciones más características  de los animales a los diferentes medios en 
los que habitan. 

 
CMCT 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de fisiología animal. CCL-CCA-CIEE 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra 

CONTENIDOS:  Análisis e interpretación  de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian  en función de su composición  
 y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas 
tecnologías en la investigación  de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.7.1.   Interpretar   los  diferentes   métodos  de  estudio  de  la 
Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.7.2.   Identificar   las  capas   que  conforman   el  interior   del planeta de acuerdo con su 
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composición,  diferenciarlas  de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de transición. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.7.3.   Precisar   los  distintos   procesos   que  condicionan   su estructura actual.  
CMCT-CCL 

 
Crit.BG.7.4.   Comprender   la  teoría   de   la  deriva   continental   de Wegener  y  su  relevancia   para  
el  desarrollo   de  la  teoría  de  la Tectónica de placas. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.7.5.  Clasificar  los  bordes  de placas  litosféricas,  señalando los procesos que ocurren entre 
ellos. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.7.6.  Aplicar  los  avances  de  las  nuevas  tecnologías  en  la investigación geológica.  
CMCT-CD 

Crit.BG.7.7.  Seleccionar  e  identificar  los  minerales  y  los  tipos  de rocas más frecuentes, 
especialmente  aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o 
industrial. 

 
CMCT-CCEC 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

CONTENIDOS:  Magmatismo:  Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo:  
 Procesos metamórficos.  Físico-química  del metamorfismo,  tipos  de  metamorfismo.   Clasificación  de  las  rocas  metamórficas.  El  metamorfismo  en  la  Tectónica   
de  placas. Procesos  sedimentarios.  Las  facies  sedimentarias:  identificación  e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.  
 La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento  mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
Crit.BG.8.1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BG.8.2.  Categorizar  los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores 
que influyen en el magmatismo. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.8.3.    Reconocer    la   utilidad   de   las   rocas   magmáticas, analizando sus características, 
tipos y utilidades. 

 
CMCT 

Crit.BG.8.4.    Establecer   las   diferencias   de   actividad   volcánica, asociándolas al tipo de magma.  
CMCT 

Crit.BG.8.5.   Diferenciar   los  riesgos   geológicos   derivados   de  los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

 
CMCT 

Crit.BG.8.6.  Detallar  el proceso  de metamorfismo,  relacionando  los factores que le afectan y sus tipos.  
CMCT 

 
Crit.BG.8.7.    Identificar    rocas    metamórficas    a   partir    de    sus características y utilidades.  

CMCT 

Crit.BG.8.8.    Relacionar    estructuras    sedimentarias    y   ambientes sedimentarios.  
CMCT 

Crit.BG.8.9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT-CCL 

Crit.BG.8.10.    Clasificar   las   rocas   sedimentarias    aplicando   sus distintos orígenes como criterio.  
CMCT 

Crit.BG.8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación. 
con los esfuerzos a que se ven sometidas. 

 
CMCT 

 
 
Crit.BG.8.12.  Representar  los  elementos  de  un  pliegue  y  de  una falla. 

 
 
CMCT 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 9: Historia de la Tierra 

CONTENIDOS:  Estratigrafía:  concepto  y  objetivos.  Principios  fundamentales.  Definición  de  estrato.    Dataciones  relativas  y  absolutas: estudio  de  cortes  geológicos  sencillos.  
 Grandes  divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos  en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BG.9.1.   Deducir   a   partir   de   mapas   topográficos   y   cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 

 
CMCT 

Crit.BG.9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte geológico. 

 
CMCT 

 
Crit.BG.9.3.  Interpretar  el proceso de fosilización  y los cambios que se producen. 

 
CMCT-CCEC 

 
 
6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
(en rojo los estándares de aprendizaje mínimos) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función 

CONTENIDOS:  Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.1.1.  Especificar  las características  que  definen  a los seres vivos. Est.BG.1.1.1.  Describe  las  características  que  definen  a  los  seres  vivos:  
 funciones  de nutrición, relación y reproducción. 

 
Crit.BG.1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. Est.BG.1.2.1.  Identifica  y clasifica los distintos  bioelementos  y biomoléculas  

 presentes  en los seres vivos. 
Crit.BG.1.3.  Diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de biomoléculas  que  constituyen  la 
materia  viva,  relacionándolas  con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

Est.BG.1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades 
de las moléculas básicas  que configuran  la estructura  celular, 
destacando la uniformidad  molecular  de los seres vivos. 

Crit.BG.1.4.  Diferenciar  cada uno de los monómeros  constituyentes de las macromoléculas  
orgánicas. 

Est.BG.1.4.1.   Identifica   alguno   de  los  monómeros   y,  en  algunos   casos, 
  polímeros constituyentes  de las macromoléculas  orgánicas. 

Crit.BG.1.5.  Reconocer  algunas macromoléculas  cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. 

Est.BG.1.5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas con su función biológica  
de acuerdo con su estructura tridimensional. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 2: La organización celular 

CONTENIDOS:  Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular.  
La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.2.1.  Distinguir  una célula procariota  de una eucariota  y una célula  animal  de una vegetal,  
analizando  sus semejanzas  y diferencias.   Conocer   estructuras   de  organizaciones   no  celulares 
(virus, viroides y priones). Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 

Est.BG.2.1.1.  Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. Justifica la investigación de formas  
acelulares, reconociendo la importancia económica y sanitaria de  
estos organismos. 
Est.BG.2.1.2.   Perfila      células   procariotas   y   eucariotas   y   nombra   sus  
 estructuras. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares,  
asociando cada orgánulo con su función o funciones. 

 
Est.BG.2.1.3.     Reconoce     y    nombra    mediante    microfotografías     o   
  preparaciones microscópicas células procariotas y eucariotas, animales y 
 vegetales. 

Crit.BG.2.2.    Reconocer    las   fases    de   la   mitosis    y   meiosis, argumentando su importancia 
biológica. 

Est.BG.2.2.1.  Describe los acontecimientos  fundamentales  en cada una de las  
fases de la mitosis y meiosis. Justifica la importancia biológica de estos procesos. 

Crit.BG.2.3.  Establecer  las analogías  y diferencias  principales  entre los procesos de división celular 
mitótica y meiótica. 

Est.BG.2.3.1.   Selecciona  las  principales  analogías  y  diferencias  entre  la   
mitosis  y  la meiosis. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 3: Histología 

CONTENIDOS:  Concepto  de tejido, órgano,  aparato y sistema.  Principales  tejidos animales:  estructura  y función. Principales  tejidos vegetales:  estructura  y función.  
Observaciones  microscópicas  de tejidos animales y vegetales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Crit.BG.3.1.  Diferenciar  los distintos niveles de organización  celular, interpretando como se llega 
al nivel tisular. 

Est.BG.3.1.1.  Identifica  y define los distintos  niveles  de organización  celular y 
 determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 

Crit.BG.3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales   y   vegetales,   
relacionándolos    con   las   funciones   que realizan. 

 
Est.BG.3.2.1.  Relaciona  tejidos  animales  y/o  vegetales  con  sus  células  
 características, asociando a cada una de ellas la función que realiza. 

Crit.BG.3.3.  Asociar  imágenes  microscópicas  con  el  tejido  al  que pertenecen.  
Est.BG.3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 4: La biodiversidad 

CONTENIDOS:  La clasificación y la nomenclatura  de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas.  Patrones de distribución. Los principales biomas.  
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.4.1.   Conocer  los  grandes   grupos  taxonómicos   de  seres vivos. Est.BG.4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

Est.BG.4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante  de la biodiversidad. 

Crit.BG.4.2  Interpretar  los sistemas  de clasificación  y nomenclatura de los seres vivos. Est.BG.4.2.1  Conoce  y utiliza claves  dicotómicas  u otros medios  para la 
identificación  y clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 

 
Crit.BG.4.3.   Definir  el  concepto   de  biodiversidad   y  conocer   los principales índices de 
cálculo de diversidad biológica. 

Est.BG.4.3.1.   Conoce  el  concepto  de  biodiversidad   y  relaciona  este  concepto 
 con la variedad y abundancia de especies, de ecosistemas y de diversidad genética. 

Est.BG.4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad 

 
Crit.BG.4.4.  Conocer  las características  de los tres  dominios  y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

Est.BG.4.4.1.  Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que  
agrupan los seres vivos  y  enumera  sus  características.  Conoce  sus   
relaciones filogenéticas  por simbiogénesis. 

 
Crit.BG.4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas  y los principales biomas. 

Est.BG.4.5.1.  Identifica  los grandes  biomas  y sitúa sobre  el mapa  las principales 
  zonas biogeográficas. 
Est.BG.4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

Crit.BG.4.6.  Relacionar  las zonas biogeográficas  con las principales variables climáticas. Est.BG.4.6.1.  Reconoce, identifica y explica la influencia del clima en la distribución 
 de los grandes biomas, ecosistemas y especies. 

 
Crit.BG.4.7.   Interpretar   mapas   biogeográficos   y   determinar   las formaciones vegetales 
correspondientes. 

Est.BG.4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 

Est.BG.4.7.2.  Asocia  y relaciona  las  principales  formaciones  vegetales  con  los 
  biomas correspondientes. 

Crit.BG.4.8.  Valorar  la  importancia  de  la  latitud,  la  altitud  y  otros factores geográficos en la 
distribución de las especies. 

Est.BG.4.8.1.  Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad,  la insularidad y las 
 barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 

 
 
Crit.BG.4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 

Est.BG.4.9.1.   Relaciona   la  biodiversidad   con  el  proceso   de  formación   de 
  especies mediante cambios evolutivos. 
Est.BG.4.9.2.  Identifica  el proceso  de selección  natural  y la variabilidad  individual 
  como factores clave en el aumento de biodiversidad. 

Crit.BG.4.10.  Describir  el  proceso  de  especiación  y  enumerar  los factores que lo condicionan. Est.BG.4.10.1.  Enumera las fases de la especiación e identifica los factores que 
 favorecen la especiación. 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 4: La biodiversidad 

 
Crit.BG.4.11.    Reconocer    la    importancia    biogeográfica    de    la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad. 

Est.BG.4.11.1.  Sitúa la Península  Ibérica,  Canarias  y Baleares  y reconoce  su 
 ubicación entre dos áreas biogeográficas  diferentes y su importancia como mosaico d  
ecosistemas. 
Est.BG.4.11.2.  Enumera  los principales  ecosistemas  de la península  ibérica,  
 Canarias  y Baleares y sus especies más representativas. 

 
Crit.BG.4.12.  Conocer la importancia  de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. 

Est.BG.4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 

Est.BG.4.12.2.   Reconoce   la   importancia   de   las   islas   en   el   mantenimiento   d     
biodiversidad. 

 
Crit.BG.4.13.   Definir   el  concepto   de  endemismo   y  conocer   los principales endemismos de 
la flora y la fauna españolas. 

Est.BG.4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 

Est.BG.4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en  
España y en su región. 

Crit.BG.4.14.   Conocer   las   aplicaciones   de   la   biodiversidad   en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria. 

Est.BG.4.14.1.  Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento  de la 
 biodiversidad para el ser humano 

 
 

Est.BG.4.15.1.  Enumera  las principales  causas  de pérdida  de biodiversidad, 
  derivadas  o no de las actividades humanas. 
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Crit.BG.4.15.  Conocer y enumerar las principales  causas de pérdida de biodiversidad,  de origen 
antrópico o no, así como y las amenazas más importantes para la extinción de especies 

Est.BG.4.15.2.   Conoce  y  explica  las  principales  amenazas  que  se  ciernen 
  sobre  las especies y que fomentan su extinción. 
Est.BG.4.15.3.   Indica  y  analiza  las  principales   medidas   que  reducen   la 
  pérdida  de biodiversidad. 

Crit.BG.4.16.   Comprender   los  inconvenientes   producidos   por  el tráfico de especies exóticas 
y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. 

 
Est.BG.4.16.1.  Conoce  y explica  los principales  efectos  derivados  de la 
 introducción  de especies alóctonas en los ecosistemas 

Crit.BG.4.17.    Describir    las   principales    especies    y   valorar    la biodiversidad de un 
ecosistema cercano. 

Est.BG.4.17.1.  Diseña experiencias  para el estudio de ecosistemas  y la valoración 
  de su biodiversidad. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

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

CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.  Funciones de relaci           
hormonas vegetales. Funciones de reproducción  en los vegetales. Tipos de reproducción.  Los ciclos biológicos más característicos  de las plantas. La semilla y el fruto. 
 Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.5.1.  Describir cómo se realiza la absorción  de agua y sales minerales.  
Est.BG.5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

Crit.BG.5.2.   Conocer   la  composición   de   la  savia   bruta   y  sus mecanismos de transporte. Est.BG.5.2.1.  Conoce  y explica  la composición  de la savia  bruta y sus 
 mecanismos  de transporte. 

Crit.BG.5.3.  Explicar  los procesos  de transpiración,  intercambio  de gases y gutación. Est.BG.5.3.1.  Describe  los procesos  de transpiración,  intercambio  de gases  y  
gutación. Analiza la influencia de algunos factores en esos procesos. 

Crit.BG.5.4.  Conocer  la  composición  de  la  savia  elaborada  y  sus mecanismos de transporte. Est.BG.5.4.1.   Explicita  la  composición   de  la  savia  elaborada   y  sus  
 mecanismos   de transporte. 

 
 
Crit.BG.5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia 
biológica. 

Est.BG.5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de 
 las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se  
producen. Analiza la influencia de algunos factores en este proceso. 

Est.BG.5.5.2.  Argumenta  y  precisa  la  importancia  de  la  fotosíntesis  como  
 proceso  de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 
Crit.BG.5.6.   Explicar  la  función  de  excreción  en  vegetales  y  las sustancias producidas por 
los tejidos secretores. 

Est.BG.5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

Est.BG.5.6.2.  Relaciona  los tejidos  secretores  y las sustancias  que producen,  
 indicando algún ejemplo. 

Crit.BG.5.7.  Describir  los  tropismos  y las  nastias  ilustrándolos  con ejemplos.  
Est.BG.5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

Crit.BG.5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.  
Est.BG.5.8.1. Explica y valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

Crit.BG.5.9.   Conocer  los  diferentes   tipos  de  fitohormonas   y  sus funciones.  
Est.BG.5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

Crit.BG.5.10.  Comprender  los efectos  de la temperatura  y de la luz en el desarrollo de las 
plantas. 

Est.BG.5.10.1.  Argumenta  los efectos  de la temperatura  y la luz en el desarrollo  
 de las plantas. 

Crit.BG.5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 
plantas. 

Est.BG.5.11.1.   Distingue  los  mecanismos   de  reproducción   asexual  y  la  
 reproducción sexual en las plantas. 

 
Crit.BG.5.12.  Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 

Est.BG.5.12.1.  Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y  
Espermafitas y sus fases y estructuras características.  Interpreta los ciclos  
biológicos de los diferentes grupos de plantas en esquemas, dibujos y gráficas. 

Crit.BG.5.13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación  en  las  espermafitas.  
La  formación  de  la  semilla  y el fruto. 

 
Est.BG.5.13.1.  Explica los procesos de polinización y de fecundación en las 
 espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

Crit.BG.5.14.   Conocer   los  mecanismos   de  diseminación   de  las semillas y los tipos de 
germinación. 

Est.BG.5.14.1.  Distingue  los mecanismos  de diseminación  de las semillas  y los 
 tipos de germinación. 

Crit.BG.5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos. C
M
C
T 

Est.BG.5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los 
 frutos. 

Crit.BG.5.16.  Reconocer las adaptaciones más características  de los vegetales a los diferentes 
medios en los que habitan. 

 
C
M
C

 

Est.BG.5.16.1.  Relaciona  las adaptaciones  de los vegetales  con el medio   
en el que se desarrollan. 

Crit.BG.5.17.  Diseñar y realizar experiencias  en las que se pruebe la influencia de determinados 
factores en el funcionamiento de los vegetales. 

 
C
I
E
E

 

 
Est.BG.5.17.1.   Realiza  experiencias   que  demuestren  la  intervención  de   
determinados factores en el funcionamiento de las plantas. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 
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CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. 
 El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes.  Los ciclos biológicos más 
 característicos  de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.BG.6.1.  Comprender  los conceptos  de nutrición heterótrofa  y de alimentación. 

Est.BG.6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos 
 de nutrición y alimentación. 
Est.BG.6.1.2.  Conoce las características  de la nutrición heterótrofa,  
distinguiendo  los tipos principales. 

Crit.BG.6.2.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los invertebrados.  
Est.BG.6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

Crit.BG.6.3.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos  digestivos  de  los vertebrados.  
Est.BG.6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

 
Crit.BG.6.4.  Diferenciar  la estructura  y función  de los  órganos  del aparato digestivo y sus 
glándulas. 

Est.BG.6.4.1.  Relaciona  cada órgano  del aparato  digestivo  con la función/es 
  y procesos que realizan. 
Est.BG.6.4.2. Describe la absorción y egestión en el intestino. 

Crit.BG.6.5.  Conocer la importancia  de pigmentos respiratorios  en el transporte de oxígeno.  
Est.BG.6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los 
 animales. 

 
Crit.BG.6.6.   Comprender   los  conceptos   de  circulación   abierta  y cerrada, circulación simple y 
doble incompleta o completa. 

Est.BG.6.6.1.  Relaciona  circulación  abierta y cerrada con los animales  
 que la presentan, sus ventajas  e inconvenientes.  Asocia representaciones  
 sencillas  del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
 incompleta o completa). 

Crit.BG.6.7. Conocer la composición y función de la linfa. Est.BG.6.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales 
 funciones. 

Crit.BG.6.8.  Distinguir respiración  celular de respiración  (ventilación, intercambio gaseoso). Est.BG.6.8.1.   Diferencia   respiración   celular   y   respiración,   explicando   el 
   significado biológico de la respiración celular. 

Crit.BG.6.9.  Conocer los distintos tipos de aparatos  respiratorios  en invertebrados y vertebrados. Est.BG.6.9.1.   Asocia  los  diferentes   aparatos   respiratorios   con  los  grupos  
 a  los  que pertenecen, reconociéndolos  en representaciones  esquemáticas. 

Crit.BG.6.10.  Definir el concepto de excreción  y relacionarlo  con los objetivos que persigue.  
Est.BG.6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 

Crit.BG.6.11.   Enumerar  los  principales  productos  de  excreción  y señalar   las   diferencias   
apreciables   en  los   distintos   grupos   de animales en relación con estos productos. 

 
Est.BG.6.11.1.  Enumera los principales productos de excreción, clasificando  
los grupos de animales según los productos de excreción. 

Crit.BG.6.12.  Describir  los principales  tipos  de órganos  y aparatos excretores en los distintos grupos 
de animales. 

Est.BG.6.12.1.  Describe los principales aparatos excretores de los animales,  
reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de representaciones  
 esquemáticas. 

Crit.BG.6.13.  Estudiar la estructura  de las nefronas  y el proceso de formación de la orina. Est.BG.6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 

Est.BG.6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

Crit.BG.6.14.   Conocer   mecanismos   específicos   o  singulares   de excreción en vertebrados. Est.BG.6.14.1.  Identifica  los  mecanismos  específicos  o singulares  de  
 excreción  de  los vertebrados. 

Crit.BG.6.15.    Comprender    el   funcionamiento    integrado   de   los sistemas nervioso y hormonal en 
los animales. 

Est.BG.6.15.1.    Integra   la   coordinación    nerviosa   y   hormonal,   
 relacionando  ambas funciones. 

Crit.BG.6.16.   Conocer   los  principales   componentes   del  sistema nervioso y su funcionamiento. Est.BG.6.16.1.  Define estímulo,  receptor,  transmisor,  efector e indica sus tipos.  
distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 

Crit.BG.6.17.   Explicar  el  mecanismo   de  transmisión   del  impulso nervioso. Est.BG.6.17.1.  Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre  
describiendo la sinapsis. 

Crit.BG.6.18.  Identificar  los principales  tipos  de sistemas  nerviosos en invertebrados y vertebrados. Est.BG.6.18.1.  Distingue  los principales  tipos  de sistemas  nerviosos  en  
invertebrados  y vertebrados. 

Crit.BG.6.19.   Describir  los  componentes   y  funciones  del  sistema nervioso tanto desde el punto de 
vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 

 
Est.BG.6.19.1.   Describe   el  sistema  nervioso  central  y  periférico   de  los  
 vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el  
autónomo. 

Crit.BG.6.20.  Describir los componentes  del sistema endocrino  y su relación con el sistema nervioso.  
Est.BG.6.20.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema 
 nervioso. 

 
 
Crit.BG.6.21.  Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las 
funciones de estas. 

Est.BG.6.21.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

Est.BG.6.21.2.  Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, 
 la actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 
Est.BG.6.21.3.   Relaciona  cada  glándula  endocrina  con  la  hormona  u   
hormonas  más importantes que segrega, explicando su función de control. 

Crit.BG.6.22.   Conocer   las  hormonas   y  las  estructuras   que  las producen en los principales 
grupos de invertebrados. 

Est.BG.6.22.1.  Relaciona las principales glándulas endocrinas de los 
 invertebrados  con las hormonas que segregan y con su función de control. 

 
Crit.BG.6.23.  Definir el concepto de reproducción  y diferenciar  entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. 

Est.BG.6.23.1.     Describe    las    diferencias    entre    reproducción    asexual  
   y    sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes  de cada una de ellas. 
Est.BG.6.23.2.   Identifica   y  distingue   los  tipos  de  reproducción   asexual  y 
  sexual  en organismos unicelulares y pluricelulares. 
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Crit.BG.6.24. Describir los procesos de la gametogénesis. Est.BG.6.24.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis  y  

ovogénesis. 

Crit.BG.6.25.  Conocer  los tipos  de fecundación  en animales  y sus etapas.  
Est.BG.6.25.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

Crit.BG.6.26. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. Est.BG.6.26.1.   Identifica   las  fases   del  desarrollo   embrionario   y  los  
 acontecimientos característicos de cada una de ellas. 
Est.BG.6.26.2.   Relaciona   los  tipos  de  huevo,  con  los  procesos   de  
 segmentación   y gastrulación durante el desarrollo embrionario. 

Crit.BG.6.27. Analizar los ciclos biológicos de los animales. Est.BG.6.27.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 

Crit.BG.6.28.  Reconocer las adaptaciones más características  de los animales a los diferentes medios 
en los que habitan. 

Est.BG.6.28.1.   Identifica  las  adaptaciones   animales  a  los  medios  aéreos,  
 acuáticos  y terrestres. 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de fisiología animal. Est.BG.6.29.1. Describe, diseña y realiza experiencias de fisiología y anatomía 
 animal. 

 

 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra 

CONTENIDOS:  Análisis e interpretación  de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian  en función de su composición 
  y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones  de las nuevas  
tecnologías en la investigación  de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.7.1.   Interpretar   los  diferentes   métodos  de  estudio  de  la 
Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. 

Est.BG.7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

 
 
Crit.BG.7.2.   Identificar   las  capas   que  conforman   el  interior   del 
planeta de acuerdo con su composición,  diferenciarlas  de las que se 
establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y 
zonas de transición. 

Est.BG.7.2.1.  Resume la estructura  y composición  del interior terrestre, distinguiendo  sus 
capas composicionales  y mecánicas,  así como las discontinuidades  y zonas de transición 
entre ellas. 

Est.BG.7.2.2.   Ubica   en   imágenes   y  esquemas   las   diferentes   capas   de   la  Tierra, 
identificando las discontinuidades  que permiten diferenciarlas. 

Est.BG.7.  2.3. Analiza el modelo geoquímico  y geodinámico  de la Tierra, contrastando  lo 
que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra. 

Crit.BG.7.3.   Precisar   los  distintos   procesos   que  condicionan   su 
estructura actual. 

Est.BG.7.3.1.  Detalla  y enumera  procesos  que han dado lugar a la estructura  actual del 
planeta. 

 
Crit.BG.7.4.   Comprender   la  teoría   de   la  deriva   continental   de 
Wegener  y  su  relevancia   para  el  desarrollo   de  la  teoría  de  la 
Tectónica de placas. 

Est.BG.7.4.1.  Indica  las  aportaciones  más  relevantes  de  la  deriva  continental,  para  el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. Explica los postulados de ambas teorías, 
las compara y analiza las pruebas e ideas sobre el movimiento de continentes y placas 
tectónicas. 

 
Crit.BG.7.5.  Clasificar  los  bordes  de placas  litosféricas,  señalando 
los procesos que ocurren entre ellos. 

Est.BG.7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a  
ellos.  Reconoce  y localiza  (en  mapas  o representaciones)   ejemplos  actuales  de  las 
distintas las etapas del Ciclo de Wilson. 

Crit.BG.7.6.  Aplicar  los  avances  de  las  nuevas  tecnologías  en  la 
investigación geológica. 

Est.BG.7.6.1.    Distingue   métodos   desarrollados    gracias   a   las   nuevas   tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un fenómeno natural. 

Crit.BG.7.7.  Seleccionar  e  identificar  los  minerales  y  los  tipos  de 
rocas más frecuentes, especialmente  aquellos utilizados en edificios, 
monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

 
Est.BG.7.7.1.  Conoce la clasificación  de minerales y rocas e identifica las aplicaciones  de 
interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

CONTENIDOS:  Magmatismo:  Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo:  
 Procesos metamórficos.  Físico-química  del metamorfismo,  tipos  de  metamorfismo.   Clasificación  de  las  rocas  metamórficas.  El  metamorfismo  en  la  Tectónica  
 de  placas. Procesos  sedimentarios.  Las  facies  sedimentarias:  identificación  e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. 
  La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento  mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.BG.8.1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 

Est.BG.8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de 
 placas, conociendo las  estructuras   resultantes   del  emplazamiento 
de los magmas  en  profundidad   y  en superficie. 

Crit.BG.8.2.  Categorizar  los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 
factores que influyen en el magmatismo. 

Est.BG.8.2.1.  Discrimina  los factores que determinan  los diferentes  tipos de 
 magmas, así como los procesos de evolución, clasificándolos  atendiendo a su 
 composición. 

 
Crit.BG.8.3.    Reconocer    la   utilidad   de   las   rocas   magmáticas, analizando sus características, 
tipos y utilidades. 

Est.BG.8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, 
Identificando las más frecuentes   y  relacionando   su  textura   con   su       
formación.   Identifica   las aplicaciones de dichas rocas. 

Crit.BG.8.4.    Establecer   las   diferencias   de   actividad   volcánica, asociándolas al tipo de magma. Est.BG.8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características 
del magma diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción 
volcánica. 

Crit.BG.8.5.   Diferenciar   los  riesgos   geológicos   derivados   de  los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

Est.BG.8.5.1.   Analiza   los   riesgos   geológicos   derivados   de   los 
procesos  internos. Vulcanismo y sismicidad. 

Crit.BG.8.6.  Detallar  el proceso  de metamorfismo,  relacionando  los factores que le afectan y sus 
tipos. 

Est.BG.8.6.1.   Clasifica  el  metamorfismo   en  función  de  los  diferentes 
factores que  lo condicionan. 

 
Crit.BG.8.7.    Identificar    rocas    metamórficas    a   partir    de    sus características y utilidades. Est.BG.8.7.1. Clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la 

corteza terrestre, relacionando   su  textura   con el tipo de metamorfismo 
experimentado. Identifica   las principales rocas metamórficas visualmente 
y las aplicaciones de dichas rocas  

Crit.BG.8.8.    Relacionar    estructuras    sedimentarias    y   ambientes sedimentarios. Est.BG.8.8.1.  Detalla  y discrimina  las diferentes  fases  del proceso  de 
formación  de una roca sedimentaria. Conoce las principales estructuras y los 
ambientes sedimentarios. 

Crit.BG.8.9. Explicar la diagénesis y sus fases. Est.BG.8.9.1. Describe la diagénesis y sus fases. 

Crit.BG.8.10.    Clasificar   las   rocas   sedimentarias    aplicando   sus distintos orígenes como criterio. Est.BG.8.10.1.  Clasifica  las  rocas  sedimentarias  más  frecuentes  de la 
corteza terrestre según su origen. Identifica las aplicaciones de dichas rocas. 

Crit.BG.8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación. 
con los esfuerzos a que se ven sometidas. 

Est.BG.8.11.1.  Asocia los tipos de deformación  tectónica  con los esfuerzos  a 
 los que se someten las rocas y con las propiedades de estas. 
Est.BG.8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de 
 placas  

 
Crit.BG.8.12.  Representar  los  elementos  de  un  pliegue  y  de  una falla. 

Est.BG.8.12.1   Distingue   los  elementos   de  un  pliegue,   clasificándolos 
 atendiendo   a diferentes criterios. 
Est.BG.8.12.2.  Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando  los 
 elementos que la constituyen. 

 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 9: Historia de la Tierra 

CONTENIDOS:  Estratigrafía:  concepto  y  objetivos.  Principios  fundamentales.  Definición  de  estrato.    Dataciones  relativas  y  absolutas:  estudio  de  cortes  geológicos  sencillos. 
  Grandes  divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos  en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BG.9.1.   Deducir   a   partir   de   mapas   topográficos   y   cortes 
geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el relieve. 

 
Est.BG.9.1.1. Interpreta mapas topográficos y realiza cortes geológicos sencillos. 

Crit.BG.9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de 
formaciones geológicas y deformaciones localizadas en un corte 
geológico. 

 
Est.BG.9.2.1.  Interpreta  cortes  geológicos  sencillos  y  determina  la  antigüedad  de  sus 
estratos, las discordancias y su historia geológica. 

 
Crit.BG.9.3.  Interpretar  el proceso de fosilización  y los cambios que 
se producen. 

Est.BG.9.3.1.Explica el proceso de fosilización. Reconoce los principales fósiles guía, 
valorando  su  importancia  para  el  establecimiento  de  la historia  geológica  de la  Tierra. 
Reconoce   la  importancia   del  patrimonio   paleontológico.   Aplica  los  fósiles  guía  más 
importantes como método de datación. Reconoce los principales fósiles en Aragón. 
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7. Estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función 

CONTENIDOS:  Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.1.1.1.  Describe  las  características  que  definen  a  los  seres  vivos:  
 funciones  de nutrición, relación y reproducción. 

Prueba escrita 

Est.BG.1.2.1.  Identifica  y clasifica los distintos  bioelementos  y biomoléculas  
 presentes  en los seres vivos. 

Prueba escrita 

Est.BG.1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades 
de las moléculas básicas  que configuran  la estructura  celular, 
destacando la uniformidad  molecular  de los seres vivos. 

Prueba escrita 

Est.BG.1.4.1.   Identifica   alguno   de  los  monómeros   y,  en  algunos   casos, 
  polímeros constituyentes  de las macromoléculas  orgánicas. 

Prueba escrita 

Est.BG.1.5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas con su función biológica  
de acuerdo con su estructura tridimensional. 

Prueba escrita 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 2: La organización celular 

CONTENIDOS:  Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular.  
La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.2.1.1.  Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. Justifica la investigación de formas  
acelulares, reconociendo la importancia económica y sanitaria de  
estos organismos. 
Est.BG.2.1.2.   Perfila      células   procariotas   y   eucariotas   y   nombra   sus  
 estructuras. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares,  
asociando cada orgánulo con su función o funciones. 
 
Est.BG.2.1.3.     Reconoce     y    nombra    mediante    microfotografías     o   
  preparaciones microscópicas células procariotas y eucariotas, animales y 
 vegetales. 

Prueba escrita, valoración y exposiciones de trabajos 

Prueba escrita 

Actividades mandadas en exposiciones y laboratorio 

Est.BG.2.2.1.  Describe los acontecimientos  fundamentales  en cada una de las  
fases de la mitosis y meiosis. Justifica la importancia biológica de estos procesos. 

Prueba escrita 

Est.BG.2.3.1.   Selecciona  las  principales  analogías  y  diferencias  entre  la   
mitosis  y  la meiosis. 

Prueba escrita 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 3: Histología 

CONTENIDOS:  Concepto  de tejido, órgano,  aparato y sistema.  Principales  tejidos animales:  estructura  y función. Principales  tejidos vegetales:  estructura  y función.  
Observaciones  microscópicas  de tejidos animales y vegetales. 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.3.1.1.  Identifica  y define los distintos  niveles  de organización  celular y 
 determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.3.2.1.  Relaciona  tejidos  animales  y/o  vegetales  con  sus  células  
 características, asociando a cada una de ellas la función que realiza. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Actividades mandadas en exposiciones y laboratorio 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 4: La biodiversidad 

CONTENIDOS:  La clasificación y la nomenclatura  de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas.  Patrones de distribución. Los principales biomas.  
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
 
Est.BG.4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante  de la biodiversidad. 

Prueba escrita, Actividades mandadas en exposiciones y laboratorio 

Prueba escrita 

Est.BG.4.2.1  Conoce  y utiliza claves  dicotómicas  u otros medios  para la 
identificación  y clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 

Actividades mandadas en exposiciones y laboratorio 

Est.BG.4.3.1.   Conoce  el  concepto  de  biodiversidad   y  relaciona  este  concepto 
 con la variedad y abundancia de especies, de ecosistemas y de diversidad genética. 
 
Est.BG.4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad 

Prueba escrita 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.4.4.1.  Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que  
agrupan los seres vivos  y  enumera  sus  características.  Conoce  sus   
relaciones filogenéticas  por simbiogénesis. 

Prueba escrita 

Est.BG.4.5.1.  Identifica  los grandes  biomas  y sitúa sobre  el mapa  las principales 
  zonas biogeográficas. 
Est.BG.4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

Prueba escrita 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.4.6.1.  Reconoce, identifica y explica la influencia del clima en la distribución 
 de los grandes biomas, ecosistemas y especies. 

Prueba escrita 

Est.BG.4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 
 
Est.BG.4.7.2.  Asocia  y relaciona  las  principales  formaciones  vegetales  con  los 
  biomas correspondientes. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Prueba escrita 

Est.BG.4.8.1.  Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad,  la insularidad y las 
 barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 

Prueba escrita 

Est.BG.4.9.1.   Relaciona   la  biodiversidad   con  el  proceso   de  formación   de 
  especies mediante cambios evolutivos. 
Est.BG.4.9.2.  Identifica  el proceso  de selección  natural  y la variabilidad  individual 
  como factores clave en el aumento de biodiversidad. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.4.10.1.  Enumera las fases de la especiación e identifica los factores que 
 favorecen la especiación. 

Prueba escrita 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 4: La biodiversidad 

Est.BG.4.11.1.  Sitúa la Península  Ibérica,  Canarias  y Baleares  y reconoce  su 
 ubicación entre dos áreas biogeográficas  diferentes y su importancia como mosaico de 
ecosistemas. 
Est.BG.4.11.2.  Enumera  los principales  ecosistemas  de la península  ibérica,  
 Canarias  y Baleares y sus especies más representativas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Prueba escrita 

Est.BG.4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 
 
Est.BG.4.12.2.   Reconoce   la   importancia   de   las   islas   en   el   mantenimiento   de   la 
biodiversidad. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 
 
Est.BG.4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en  
España y en su región. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.4.14.1.  Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento  de la 
 biodiversidad para el ser humano 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.4.15.1.  Enumera  las principales  causas  de pérdida  de biodiversidad, 
  derivadas  o no de las actividades humanas. 
Est.BG.4.15.2.   Conoce  y  explica  las  principales  amenazas  que  se  ciernen 
  sobre  las especies y que fomentan su extinción. 
Est.BG.4.15.3.   Indica  y  analiza  las  principales   medidas   que  reducen   la 
  pérdida  de biodiversidad. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.4.16.1.  Conoce  y explica  los principales  efectos  derivados  de la 
 introducción  de especies alóctonas en los ecosistemas 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
 

52 



 

 
Est.BG.4.17.1.  Diseña experiencias  para el estudio de ecosistemas  y la valoración 
  de su biodiversidad. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

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

CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.  Funciones de relaci           
hormonas vegetales. Funciones de reproducción  en los vegetales. Tipos de reproducción.  Los ciclos biológicos más característicos  de las plantas. La semilla y el fruto. 
 Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Est.BG.5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.2.1.  Conoce  y explica  la composición  de la savia  bruta y sus 
 mecanismos  de transporte. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.3.1.  Describe  los procesos  de transpiración,  intercambio  de gases  y  
gutación. Analiza la influencia de algunos factores en esos procesos. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.4.1.   Explicita  la  composición   de  la  savia  elaborada   y  sus  
 mecanismos   de transporte. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de 
 las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se  
producen. Analiza la influencia de algunos factores en este proceso. 
Est.BG.5.5.2.  Argumenta  y  precisa  la  importancia  de  la  fotosíntesis  como  
 proceso  de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 
Est.BG.5.6.2.  Relaciona  los tejidos  secretores  y las sustancias  que producen,  
 indicando algún ejemplo. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

 
Est.BG.5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.5.8.1. Explica y valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.10.1.  Argumenta  los efectos  de la temperatura  y la luz en el desarrollo  
 de las plantas. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.11.1.   Distingue  los  mecanismos   de  reproducción   asexual  y  la  
 reproducción sexual en las plantas. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.12.1.  Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y  
Espermafitas y sus fases y estructuras características.  Interpreta los ciclos  
biológicos de los diferentes grupos de plantas en esquemas, dibujos y gráficas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.5.13.1.  Explica los procesos de polinización y de fecundación en las 
 espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

Prueba escrita 

Est.BG.5.14.1.  Distingue  los mecanismos  de diseminación  de las semillas  y los 
 tipos de germinación. 

Prueba escrita 

    
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

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

CONTENIDOS:  Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. 
 El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes.  Los ciclos biológicos más 
 característicos  de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos 
 de nutrición y alimentación. 
Est.BG.6.1.2.  Conoce las características  de la nutrición heterótrofa,  
distinguiendo  los tipos principales. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

 
Est.BG.6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo. Actividades mandadas en 
 exposiciones y laboratorio 

Est.BG.6.4.1.  Relaciona  cada órgano  del aparato  digestivo  con la función/es 
  y procesos que realizan. 
Est.BG.6.4.2. Describe la absorción y egestión en el intestino. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 
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Est.BG.6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los 
 animales. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.6.1.  Relaciona  circulación  abierta y cerrada con los animales  
 que la presentan, sus ventajas  e inconvenientes.  Asocia representaciones  
 sencillas  del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
 incompleta o completa). 

Prueba escrita 

Est.BG.6.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales 
 funciones. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.8.1.   Diferencia   respiración   celular   y   respiración,   explicando   el 
   significado biológico de la respiración celular. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.9.1.   Asocia  los  diferentes   aparatos   respiratorios   con  los  grupos  
 a  los  que pertenecen, reconociéndolos  en representaciones  esquemáticas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.6.11.1.  Enumera los principales productos de excreción, clasificando  
los grupos de animales según los productos de excreción. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.12.1.  Describe los principales aparatos excretores de los animales,  
reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de representaciones  
 esquemáticas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 
Est.BG.6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.6.14.1.  Identifica  los  mecanismos  específicos  o singulares  de  
 excreción  de  los vertebrados. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.15.1.    Integra   la   coordinación    nerviosa   y   hormonal,   
 relacionando  ambas funciones. 

Prueba escrita. Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.6.16.1.  Define estímulo,  receptor,  transmisor,  efector e indica sus tipos. Identifica distintos 
tipos de receptores sensoriales y nervios. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.17.1.  Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas, 
describiendo la sinapsis. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.18.1.  Distingue  los principales  tipos  de sistemas  nerviosos  en  
invertebrados  y vertebrados. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.6.19.1.   Describe   el  sistema  nervioso  central  y  periférico   de  los  
 vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el  
autónomo. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.6.20.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema 
 nervioso. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.21.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 
Est.BG.6.21.2.  Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, 
 la actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 
Est.BG.6.21.3.   Relaciona  cada  glándula  endocrina  con  la  hormona  u   
hormonas  más importantes que segrega, explicando su función de control. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.6.22.1.  Relaciona las principales glándulas endocrinas de los 
 invertebrados  con las hormonas que segregan y con su función de control. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.6.23.1.     Describe    las    diferencias    entre    reproducción    asexual  
   y    sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes  de cada una de ellas. 
Est.BG.6.23.2.   Identifica   y  distingue   los  tipos  de  reproducción   asexual  y 
  sexual  en organismos unicelulares y pluricelulares. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.6.24.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis  y  
ovogénesis. 

Prueba escrita 

 
Est.BG.6.25.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

Prueba escrita 

Est.BG.6.26.1.   Identifica   las  fases   del  desarrollo   embrionario   y  los  
 acontecimientos característicos de cada una de ellas. 
Est.BG.6.26.2.   Relaciona   los  tipos  de  huevo,  con  los  procesos   de  
 segmentación   y gastrulación durante el desarrollo embrionario. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

Est.BG.6.27.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.6.28.1.   Identifica  las  adaptaciones   animales  a  los  medios  aéreos,  
 acuáticos  y terrestres. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.6.29.1. Describe, diseña y realiza experiencias de fisiología y anatomía 
 animal. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo. Actividades mandadas en 
 exposiciones y laboratorio 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

CONTENIDOS:  Magmatismo:  Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo:  
 Procesos metamórficos.  Físico-química  del metamorfismo,  tipos  de  metamorfismo.   Clasificación  de  las  rocas  metamórficas.  El  metamorfismo  en  la  Tectónica  
 de  placas. Procesos  sedimentarios.  Las  facies  sedimentarias: identificación  e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. 
  La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento  mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de 
 placas, conociendo las  estructuras   resultantes   del  emplazamiento 
de los magmas  en  profundidad   y  en superficie. 

Prueba escrita. Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.8.2.1.  Discrimina  los factores que determinan  los diferentes  tipos de 
 magmas, así como los procesos de evolución, clasificándolos  atendiendo a su 
 composición. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, 
Identificando las más frecuentes   y  relacionando   su  textura   con   su  proceso   de  formación.   
Identifica   las aplicaciones de dichas rocas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo. Actividades mandadas en 
 exposiciones y laboratorio 

Est.BG.8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características 
del magma diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción 
volcánica. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.8.5.1.   Analiza   los   riesgos   geológicos   derivados   de   los 
procesos  internos. Vulcanismo y sismicidad. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.8.6.1.   Clasifica  el  metamorfismo   en  función  de  los  diferentes 
factores que  lo condicionan. 

Prueba escrita 

Est.BG.8.7.1. Clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la 
corteza terrestre, relacionando   su  textura   con el tipo de metamorfismo 
experimentado. Identifica   las principales rocas metamórficas visualmente 
y las aplicaciones de dichas rocas. 

Prueba escrita. Valoración de trabajos y exposición del mismo 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra 

CONTENIDOS:  Análisis e interpretación  de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian  en función de su composición 
  y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones  de las nuevas  
tecnologías en la investigación  de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Est.BG.7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a 
los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.7.2.1.  Resume la estructura  y composición  del interior 
terrestre, distinguiendo  sus capas composicionales  y mecánicas,  así 
como las discontinuidades  y zonas de transición entre ellas. 
Est.BG.7.2.2.   Ubica   en   imágenes   y  esquemas   las   diferentes   
capas   de   la  Tierra, identificando las discontinuidades  que permiten 
diferenciarlas. 
Est.BG.7.  2.3. Analiza el modelo geoquímico  y geodinámico  de la 
Tierra, contrastando  lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de 
la estructura de la Tierra. 

Prueba escrita 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.7.3.1.  Detalla  y enumera  procesos  que han dado lugar a la 
estructura  actual del planeta. 

Prueba escrita 

Est.BG.7.4.1.  Indica  las  aportaciones  más  relevantes  de  la  deriva  
continental,  para  el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 
Explica los postulados de ambas teorías, las compara y analiza las 
pruebas e ideas sobre el movimiento de continentes y placas tectónicas. 

Prueba escrita 

Est.BG.7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los 
fenómenos asociados a  ellos.  Reconoce  y localiza  (en  mapas  o 
representaciones)   ejemplos  actuales  de  las distintas las etapas del 
Ciclo de Wilson  

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

Est.BG.7.6.1.    Distingue   métodos   desarrollados    gracias   a   las   
nuevas   tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno 
natural. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 

 
Est.BG.7.7.1.  Conoce la clasificación  de minerales y rocas e identifica 
las aplicaciones  de interés social o industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo 
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Est.BG.8.8.1.  Detalla  y discrimina  las diferentes  fases  del proceso  de 
formación  de una roca sedimentaria. Conoce las principales estructuras y los 
ambientes sedimentarios. 

Prueba escrita. 

Est.BG.8.9.1. Describe la diagénesis y sus fases. Prueba escrita. 

Est.BG.8.10.1.  Clasifica  las  rocas  sedimentarias  más  frecuentes  de la 
corteza terrestre según su origen. Identifica las aplicaciones de dichas rocas. 

Prueba escrita. 

Est.BG.8.11.1.  Asocia los tipos de deformación  tectónica  con los esfuerzos  a 
 los que se someten las rocas y con las propiedades de estas. 
Est.BG.8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de 
 placas. 

Prueba escrita. Actividades mandadas y su exposición 

Actividades mandadas y su exposición 

Est.BG.8.12.1   Distingue   los  elementos   de  un  pliegue,   clasificándolos 
 atendiendo   a diferentes criterios. 
Est.BG.8.12.2.  Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando  los 
 elementos que la constituyen. 

Prueba escrita. Actividades mandadas y su exposición  

Prueba escrita. Actividades mandadas y su exposición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1.º 

BLOQUE 9: Historia de la Tierra 

CONTENIDOS:  Estratigrafía:  concepto  y  objetivos.  Principios  fundamentales.  Definición  de  estrato.    Dataciones  relativas  y  absolutas:  estudio  de  cortes  geológicos  sencillos. 
  Grandes  divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos  en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Est.BG.9.1.1. Interpreta mapas topográficos y realiza cortes geológicos 
sencillos. 

Actividades mandadas y su exposición 

 
Est.BG.9.2.1.  Interpreta  cortes  geológicos  sencillos  y  determina  
la  antigüedad  de  sus estratos, las discordancias y su historia 
geológica. 

Actividades mandadas y su exposición 

Est.BG.9.3.1.Explica el proceso de fosilización. Reconoce los 
principales fósiles guía, valorando  su  importancia  para  el  
establecimiento  de  la historia  geológica  de la  Tierra. Reconoce   la  
importancia   del  patrimonio   paleontológico.   Aplica  los  fósiles  
guía  más importantes como método de datación. Reconoce los 
principales fósiles en Aragón. 

Valoración de trabajos y exposición del mismo. Actividades mandadas y su exposición 
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2º BACHILLER.  
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 

1. Objetivos específicos de área. 2º Bachiller. Biología. 
 
 
Obj.BI.1. Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en 
leyes, teorías y modelos, apreciando el papel que estos desempeñan en el 
conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como 
ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia 
del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en 
constante construcción. 
 
Obj.BI.2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones y 
las interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de 
conocimientos biológicos, tales como el genoma humano, la ingeniería 
genética, la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y 
valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, 
políticos, etc., relacionados con los nuevos  descubrimientos,  desarrollando  
valores  y  actitudes  positivas  y  críticas  hacia  la  ciencia  y  la tecnología por 
su contribución al bienestar humano, a la mejora de las condiciones de vida 
actuales y a la conservación del medio natural. 
 
Obj.BI.3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para formarse una opinión 
fundamentada y crítica sobre los problemas actuales de la sociedad 
relacionados con la Biología, como son la salud y el medio ambiente, la 
biotecnología, etc., y poder así adoptar una actitud responsable y abierta frente 
a diversas opiniones. 
 
Obj.BI.4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación 
científica (plantear problemas, emitir y contrastar hipótesis, planificar diseños 
experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y explorar 
situaciones y fenómenos en este ámbito. 
Obj.BI.5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas 
básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en los 
procesos biológicos, así como los principales procesos y estructuras celulares y 
los fenómenos materiales y energéticos esenciales en el funcionamiento celular. 
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Obj.BI.6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización y 
la complejidad de las funciones celulares. 
 
Obj.BI.7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, 
interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en Ingeniería genética y Biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y 
sociales 
 
Obj.BI.8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención 
en numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones 
industriales de la microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas 
enfermedades provocadas por microorganismos y los principales mecanismos 
de respuesta inmunitaria, valorando la prevención como pauta de conducta 
eficaz para la protección de la salud. 
 
 

2. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave 

 

 
 La adquisición de las competencias clave, para el caso de la Biología, está 
basada en la utilización del método científico, estimulando su curiosidad, 
capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, 
interpretación de datos y resolución de problemas. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
 A lo largo del desarrollo de esta materia es común la utilización de textos 
científicos o divulgativos escritos con un lenguaje técnico que el alumno debe 
conocer y saber aplicar en diferentes contextos, facilitando la adquisición de 
esta competencia. La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y 
oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los conocimientos y 
desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
 Es la competencia en la que evidentemente se centra esta materia. La 
aplicación de métodos científicos y destrezas tecnológicas conducentes a 
adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos al bienestar 
social son claves para esta materia. Se deben abordar los conocimientos de la 
biología relacionándolos mediante procesos y situaciones integrados en un 
conjunto. Esta competencia resulta necesaria para abordar los saberes y 
conocimientos científicos relacionados con la biología, así como para su 
interconexión con el resto de disciplinas científicas. 
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Competencia digital 
 
 El aprendizaje de la materia contribuye de forma transversal a la 
adquisición de la competencia digital a través del uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación. Puesto que implica el uso creativo, crítico y 
seguro de las TIC para alcanzar los objetivos y es este uso el que permite  la 
adquisición de estas destrezas que deben conducir a desarrollar una actitud 
activa, crítica y realista de las nuevas tecnologías tan usadas en cualquiera de 
las disciplinas científicas. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
 Esta competencia, fundamental para el proceso de enseñanza permanente 
que se produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación para 
el aprendizaje, clave en esta materia, puesto que es la necesidad de aprender 
lo que promueve la curiosidad y la capacidad para conocer los propios 
procesos de los cuales el alumno es partícipe. Promoviendo la planificación 
(pensar antes de actuar), analizando el proceso y ajustándolo (supervisión) y 
evaluando el proceso y el resultado. 
 
Competencia 
sociales y cívicas 
 
 El conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos tienen 
en la industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como reconocer la 
importancia que para la sociedad tiene los descubrimientos que en esta rama se 
han producido a lo largo de los años. Implica la habilidad de utilizar los 
conocimientos adquiridos en esta materia  para la sociedad, relacionándose con 
el bienestar personal y social, contribuyendo así al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 
 Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, que 
en esta materia concretamente, se ve plasmada en la realización de experiencias 
de laboratorio que al alumno le permita analizar la situación, conocer las 
opciones, elegir, planificar, gestionar y aplicar la decisión para alcanzar el 
objetivo que se proponga. 
 
Competencia de conciencia y 
expresiones culturales 
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 El acceso a las distintas manifestaciones sobre la herencia medioambiental, 
permiten respetarla y ponerla en valor, favoreciendo así su conservación, lo que 
implica el desarrollo de una conciencia y expresiones culturales en el alumnado. 
 
3. Organización, temporalización y secuenciación 
de los contenidos por curso 
 
 

Biología y Geología 1º bachiller 
Unidades Contenidos Evaluaciones 

1 
(6 sesiones) 

13-21 de 
septiembre 

LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Los seres vivos 
Los enlaces químicos en biología 
Los bioelementos 
Las biomoléculas 
Las dispersiones acuosas: difusión, ósmosis y diálisis 
Los grupos funcionales en las biomoléculas orgánicas 

1ª 

2 
(12 

sesiones) 
22 

septiembre 
– 17 

octubre 

LOS GLÚCIDOS Y LOS LÍPIDOS 
 
Los glúcidos: clasificación 
Los monosacáridos: 
Los ósidos. Enlaces glucosídicos 
Los holósidos. Oligosacáridos 
Los holósidos. Polisacáridos 
Los heterósidos 
Los lípidos. Clasificación 
Los ác. Grasos y sus derivados 
Los glicerolípidos o acilglicéridos 
Los glicerofosfolípidos o fosfoglicérifos 
Los esfingolípidos 
Los lípidos esterólicos 
Los lípidos prenólicos 
 
 
 
 

3 
(6 sesiones) 
18 octubre 

– 6 
noviembre  

LAS PROTEÍNAS 
 
Las proteínas: Clasificación 
Los aminoácidos 
El enlace peptídico 
Los niveles estructurales de las proteínas 
Propiedades de las proteínas 
Funciones de las proteínas 
Tipos de proteínas 
Los enzimas 
Las vitaminas 
 

1ª 

4 
(6 sesiones) 

7 – 15 
noviembre 

LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS 
 
Los componentes de los ácidos nucleicos 
Los nucleótidos no nucleicos 
Los polinucleótidos: enlace nucleotídico 
El ácido desoxirribonucléico 
El ácido ribonucléico 
  
 

1ª 

  

5 
(7 sesiones) 

16 - 30 
noviembre  

LA CÉLULA. MEMBRANA Y CUBIERTAS CELULARES 
 
La teoría celular 
La célula 
La célula procariota 
La célula eucariota 
La membrana plasmática o celular 
El transporte a través de la membrana 
Cubiertas celulares  
 

1ª 

6 
(7 sesiones) 

1 - 14 
diciembre 

EL CITOPLASMA CELULAR 
 
Citoplasma, citosol y orgánulos celulares 
El citoesqueleto 
El retículo endoplasmático 
El aparato de Golgi 
Los lisosomas 
Los glioxisomas 
Los peroxisomas 

2ª 
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Las vacuolas 
Las mitocondrias 
Los plastos 
Los ribosomas 
El centrosoma 

  

7 
(9 sesiones) 

18 
diciembre -

15 enero 

EL NÚCLEO CELULAR. LA REPRODUCCIÓN CELULAR. 
 
El núcleo interfásico 
El núcleo en división: los cromosomas 
El ciclos celular 
La mitosis  
La meiosis 
Comparación entre mitosis y meiosis 
Ciclos biológicos 
 

2ª 

8 
(7 sesiones) 

16-29 
enero  

EL METABOLISMO: CATABOLISMO 
 
La nutrición celular y el metabolismo 
El catabolismo 
El catabolismo de los glúcidos 
El catabolismo de los lípidos 
El catabolismo de las proteínas 

2ª 

  

9 
(7 sesiones) 
 31 enero-
12 febreo 

EL METABOLISMO: ANABOLISMO 
 
Tipos de anabolismo 
El anabolismo autótrofo: la fotosíntesis 
La fotosíntesis de las bacterias 
Importancia biológica de la fotosíntesis 
La fotorrespiración 
Factores que influyen en la intensidad fotosintética 
Anabolismo quimioautótrofo: la quimiosíntesis 
Anabolismo quimioheterótrofo 

2ª 

10 
(4 sesiones) 

13-19 
febrero  

GENÉTICA CLÁSICA 
 
La teoría cromosómica de la herencia 
Conceptos básicos en genética clásica 
El diseño de los experimentos de Mendel 
Las leyes de Mendel 
Genes letales 
Genes ligados al sexo 
Herencia en relación con el sexo 
Consanguinidad 

2ª 

11 
(7 sesiones) 
20 febrero 
– 7 marzo 

GENÉTICA MOLECULAR 
 
La genética molecular 
L expresión génica 
La replicación del ADN 

3ª 

12 
(6 sesiones) 
7 –19 mazo 

GENÉTICA DE POBLACIONES: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 
 
Las mutaciones 
Carcinogénesis y mutaciones 
La genética de las poblaciones 
Variabilidad genética y evolución 
Darwinismo y Neodarwinismo 
Especiación 

3ª 

13 
(5 sesiones) 

20-27 
marzo 

INGENIERÍA GENÉTICA 
 
El ADN recombinante 
Herramientas moleculares 
Técnicas de manipulación del ADN 
La clonación molecular 
Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante 
El proyecto Genoma Humano 
Implicaciones éticas de la ingeniería genética 

3ª 

14 
(5 sesiones) 
28 marzo-
12 abril 

MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
Seres microscópicos y formas acelulares 
El reino Moneras 
Microorganismos eucariotas 
Microorganismos patógenos 
Enfermedades infecciosas 
Agentes antimicrobianos 
Microorganismos en los ciclos biogeoquímicos 
La biotecnología microbiana 

3ª 

15 
(9 sesiones) 
16 abril – 2 

mayo 

INMUNOLOGÍA 
 
El sistema inmunitario 
El sistema inmunitario innato 
El sistema inmunitario adaptativo 
La respuesta inmunitaria adaptativa 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario 

3ª 
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Sistema inmunitario y cáncer 
Trasplantes de órganos 

 
 

4. Contenidos y criterios de evaluación 
 

Biología y Geología 1º bachiller 
Unidad Contenidos Criterios de evaluación 

1 
 

LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA 
 
Los seres vivos 
Los enlaces químicos en biología 
Los bioelementos 
Las biomoléculas 
Las dispersiones acuosas: difusión, ósmosis y diálisis 
Los grupos funcionales en las biomoléculas orgánicas 

 
 
Crit.BI.1.1.Determinar   las   características    fisicoquímicas    de   los 
bioelementos que les hacen indispensables para la vida. 
Crit.BI.1.2.  Argumentar  las  razones  por  las  cuales  el  agua  y  las 
sales minerales son fundamentales  en los procesos biológicos 
Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen   la  materia  viva  y  relacionarlas   con  sus  respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen   la  materia  viva  y  relacionarlas   con  sus  respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
 
Crit.BI.1.4.   Identificar   los  tipos  de  monómeros   que  forman   las 
macromoléculas  biológicas y los enlaces que les unen. 

2 
 

LOS GLÚCIDOS Y LOS LÍPIDOS 
 
Los glúcidos: clasificación 
Los monosacáridos: 
Los ósidos. Enlaces glucosídicos 
Los holósidos. Oligosacáridos 
Los holósidos. Polisacáridos 
Los heterósidos 
Los lípidos. Clasificación 
Los ác. Grasos y sus derivados 
Los glicerolípidos o acilglicéridos 
Los glicerofosfolípidos o fosfoglicérifos 
Los esfingolípidos 
Los lípidos esterólicos 
Los lípidos prenólicos 
 
 
 
 

3 
 

LAS PROTEÍNAS 
 
Las proteínas: Clasificación 
Los aminoácidos 
El enlace peptídico 
Los niveles estructurales de las proteínas 
Propiedades de las proteínas 
Funciones de las proteínas 
Tipos de proteínas 
Los enzimas 
Las vitaminas 
 

 
Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen   la  materia  viva  y  relacionarlas   con  sus  respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
 
Crit.BI.1.4.   Identificar   los  tipos  de  monómeros   que  forman   las 
macromoléculas  biológicas y los enlaces que les unen. 
Crit.BI.1.7.   Señalar   la   importancia   de   las   vitaminas   para   el m 
Crit.BI.1.6.  Comprender  la función  biocatalizadora  de los  enzimas 
valorando su importancia biológica. En el mantenimiento de la vida 

4 
 

LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS 
 
Los componentes de los ácidos nucleicos 
Los nucleótidos no nucleicos 
Los polinucleótidos: enlace nucleotídico 
El ácido desoxirribonucléico 
El ácido ribonucléico 
  

Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen   la  materia  viva  y  relacionarlas   con  sus  respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
 
Crit.BI.1.4.   Identificar   los  tipos  de  monómeros   que  forman   las 
maromoléculas  biológicas y los enlaces que les unen. 

  

5 
 

LA CÉLULA. MEMBRANA Y CUBIERTAS CELULARES 
 
La teoría celular 
La célula 
La célula procariota 
La célula eucariota 
La membrana plasmática o celular 
El transporte a través de la membrana 
Cubiertas celulares  
 

Crit.BI.2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre 

células procariotas y eucariotas 
Crit.BI.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y 
una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 
función que desempeñan 
Crit  BI.2.6.  Examinar  y  comprender  la  importancia  de  las membranas 
en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la 
vida 
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6 
 

EL CITOPLASMA CELULAR 
 
Citoplasma, citosol y orgánulos celulares 
El citoesqueleto 
El retículo endoplasmático 
El aparato de Golgi 
Los lisosomas 
Los glioxisomas 
Los peroxisomas 
Las vacuolas 
Las mitocondrias 
Los plastos 
Los ribosomas 
El centrosoma 

Crit.BI.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y 
una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 
función que desempeñan 
Crit  BI.2.6.  Examinar  y  comprender  la  importancia  de  las membranas 
en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.BI.2.3.  Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases 
Crit.BI.2.4.  Distinguir  los  tipos  de división  celular  y desarrollar  los 
acontecimientos  que ocurren en cada fase de los mismos 
Crit.BI.2.5.  Argumentar  la relación de la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies 
 
 
 
 
 
Crit.BI.2.7.  Comprender  los procesos  de catabolismo  y anabolismo 
estableciendo la relación entre ambos. 
Crit.BI.2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando 
rutas, así como productos iniciales y finales 
Crit.BI.2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia 
 
 
 
 
 
Crit.BI.2.10.  Pormenorizar  los diferentes  procesos  que tienen lugar en 
cada fase de la fotosíntesis 
Crit.BI.2.11.   Justificar  la  importancia   biológica  de  la  fotosíntesis 
como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también 
global en el mantenimiento de la vida en la Tierra 
Crit.BI.2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis 
 
 
 
Crit.BI.3.10.   Formular  los  principios  de  la  Genética  Mendeliana, 
aplicando  las leyes de la herencia en la resolución  de problemas  y 
establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la 
información genética  
 
 
 
 
 
Crit.BI.3.1.   Analizar   el   papel   del   ADN   como   portador   de   la 
información genética 
Crit.BI.3.2.  Distinguir  las etapas de la replicación  diferenciando  los 
enzimas implicados en ella. 
Crit.BI.3.3.   Establecer   la  relación   del  ADN  con  la  síntesis   de 
proteínas. 
Crit.BI.3.4. Determinar las características  y funciones de los ARN 
Crit.BI.3.5.  Elaborar  e  interpretar  esquemas  de  los  procesos  de 
replicación, transcripción y traducción. 
 
 
Crit.BI.3.6.   Definir   el   concepto   de   mutación   distinguiendo   los 
principales tipos y agentes mutagénicos 
Crit.BI.3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 
Crit.BI.3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo 
Crit.BI.3.12.  Reconocer,  diferenciar  y distinguir  los principios  de la 
teoría darwinista y neodarwinista 
Crit.BI.3.13.   Relacionar   genotipo   y  frecuencias   génicas   con  la 
genética de poblaciones y su influencia en la evolución. 
Crit.BI.3.14.    Reconocer   la   importancia    de   la   mutación   y   la 
recombinación 
Crit.BI.315. Analizar los factores que incrementan  la biodiversidad  y su 
influencia en el proceso de especiación 
 
 
 
Crit.BI.3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus aplicaciones 
Crit.BI.3  9. Analizar  los progresos  en el conocimiento  del genoma 
humano y su influencia en los nuevos tratamientos 
 
 
 

  

7 
  

EL NÚCLEO CELULAR. LA REPRODUCCIÓN CELULAR. 
 
El núcleo interfásico 
El núcleo en división: los cromosomas 
El ciclos celular 
La mitosis  
La meiosis 
Comparación entre mitosis y meiosis 
Ciclos biológicos 
 

8 EL METABOLISMO: CATABOLISMO 
 
La nutrición celular y el metabolismo 
El catabolismo 
El catabolismo de los glúcidos 
El catabolismo de los lípidos 
El catabolismo de las proteínas 

 
 

 

9 
  

EL METABOLISMO: ANABOLISMO 
 
Tipos de anabolismo 
El anabolismo autótrofo: la fotosíntesis 
La fotosíntesis de las bacterias 
Importancia biológica de la fotosíntesis 
La fotorrespiración 
Factores que influyen en la intensidad fotosintética 
Anabolismo quimioautótrofo: la quimiosíntesis 
Anabolismo quimioheterótrofo 

10 
 

GENÉTICA CLÁSICA 
 
La teoría cromosómica de la herencia 
Conceptos básicos en genética clásica 
El diseño de los experimentos de Mendel 
Las leyes de Mendel 
Genes letales 
Genes ligados al sexo 
Herencia en relación con el sexo 
Consanguinidad 

11 
  

GENÉTICA MOLECULAR 
 
La genética molecular 
L expresión génica 
La replicación del ADN 

12 
 

GENÉTICA DE POBLACIONES: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 
 
Las mutaciones 
Carcinogénesis y mutaciones 
La genética de las poblaciones 
Variabilidad genética y evolución 
Darwinismo y Neodarwinismo 
Especiación 

13 
 

INGENIERÍA GENÉTICA 
 
El ADN recombinante 
Herramientas moleculares 
Técnicas de manipulación del ADN 
La clonación molecular 
Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante 
El proyecto Genoma Humano 
Implicaciones éticas de la ingeniería genética 
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Crit.BI.4.1.  Diferenciar  y distinguir los tipos de microorganismos  en 
función de su organización celular 
Crit.BI.4.2.  Describir  las características  estructurales  y funcionales de 
los distintos grupos de microorganismos. 
Crit.BI.4.3.    Identificar    los   métodos    de   aislamiento,    cultivo   y 
esterilización de los microorganismos 
Crit.BI.4.4.  Valorar  la  importancia  de  los  microorganismos   en  los ciclos 
geoquímicos 
 
Crit.BI.4.5.   Reconocer   las  enfermedades   más  frecuentes transmitidas   
por   los   microorganismos    y  utilizar   el   vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. 
Crit.BI.4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología   
en  la  industria  alimentaria  y  farmacéutica  y  en  la mejora del medio 
ambiente 

14 
 

MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
Seres microscópicos y formas acelulares 
El reino Moneras 
Microorganismos eucariotas 
Microorganismos patógenos 
Enfermedades infecciosas 
Agentes antimicrobianos 
Microorganismos en los ciclos biogeoquímicos 
La biotecnología microbiana 

15 INMUNOLOGÍA 
 
El sistema inmunitario 
El sistema inmunitario innato 
El sistema inmunitario adaptativo 
La respuesta inmunitaria adaptativa 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario 
Sistema inmunitario y cáncer 
Trasplantes de órganos 

Crit.BI.5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad 

Crit.BI.5.2.   Distinguir   entre  inmunidad   inespecífica   y  específica 
Crit.BI.5.3.    Discriminar    entre    respuesta    inmune    primaria    y 
secundaria diferenciando sus células respectivas 

Crit.BI.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

Crit.BI.5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 

Crit.BI.5.6.   Describir   los  principales   métodos   para  conseguir   o 
potenciar la inmunidad 

Crit.BI.5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones  del 
sistema inmune y algunas patologías frecuentes. 

Crit.BI.5.8.  Argumentar  y valorar los avances de la Inmunología  en la 
mejora de la salud de las personas 

 

. 
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5. Criterios de evaluación y Competencias Clave 
 

BIOLOGÍA   

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 

CONTENIDOS: Los componentes  químicos de la célula. Bioelementos:  tipos, ejemplos, propiedades  y funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las 
 moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos,  
prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores 
        CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

 
 
Crit.BI.1.1.Determinar   las   características    fisicoquímicas    de   los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. 

 
 

CMCT-CCL 

 
Crit.BI.1.2.  Argumentar  las  razones  por  las  cuales  el  agua  y  las sales minerales son fundamentales  
en los procesos biológicos. 

 
CMCT 

 
Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen   la  materia  viva  y  
relacionarlas   con  sus  respectivas funciones biológicas en la célula. 

 
 
CMCT-CIEE-CAA 

Crit.BI.1.4.   Identificar   los  tipos  de  monómeros   que  forman   las macromoléculas  biológicas y los 
enlaces que les unen. 

 
CMCT 

Crit.BI 1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas orgánicas. CMCT-CCL 

Crit.BI.1.6.  Comprender  la función  biocatalizadora  de los  enzimas valorando su importancia biológica. CMCT 

Crit.BI.1.7.   Señalar   la   importancia   de   las   vitaminas   para   el mantenimiento de la vida. CMCT 

BIOLOGÍA 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

CONTENIDOS:  La célula:  unidad de estructura  y función.  La influencia  del progreso  técnico  en los procesos  de investigación.  Del microscopio  óptico al microscopio 
electrónico.  Morfología  celular. Estructura  y función  de los orgánulos  celulares.  Modelos  de organización  en procariotas  y eucariotas.  Células  animales  y vegetales. 
La célula como  un sistema  complejo  integrado: estudio  de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. 
La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. 
Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad  selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. Introducción al metabolismo catabolismo y 
anabolismo. Reacciones  metabólicas:  aspectos  energéticos  y de regulación.  La respiración  celular, su significado  biológico.  Diferencias  entre las vías aeróbica y  
anaeróbica.Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones  y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. 
 Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BI.2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. CMCT 

Crit.BI.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 

 
CMCT 

Crit.BI.2.3.  Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT 

 
Crit.BI.2.4.  Distinguir  los  tipos  de división  celular  y desarrollar  los acontecimientos  que 
ocurren en cada fase de los mismos. 

 
CMCT 

Crit.BI.2.5.  Argumentar  la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. CMCT 

Crit  BI.2.6.  Examinar  y  comprender  la  importancia  de  las membranas en la regulación 
de los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 

 
CMCT 

Crit.BI.2.7.  Comprender  los procesos  de catabolismo  y anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos. CMCT-CCL 
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Crit.BI.2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 

 

 

 

 

 

 
CMCT 

 
 
Crit.BI.2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

 
 

CMCT-CSC 

Crit.BI.2.10.  Pormenorizar  los diferentes  procesos  que tienen lugar  

en cada fase de la fotosíntesis.  
Crit.BI.2.11.   Justificar  la  importancia   biológica  de  la  fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 
CMCT 

Crit.BI.2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT 
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BIOLOGÍA   

BLOQUE 3: Genética y evolución 

CONTENIDOS:  La genética  molecular  o química  de la herencia.  Identificación  del ADN como portador  de la información  genética.  Concepto  de gen.  
Replicación  del ADN. Etapas  de la replicación. Diferencias  entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas.  El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. 
Transcripción  y traducción genéticas en procariotas  y eucariotas. El código genético en la información genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.  
Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética.  Principales  líneas actuales  de investigación.   
Organismos  modificados  genéticamente.  Proyecto  genoma:   Repercusiones  sociales  y valoraciones  éticas de la manipulación  genética  y de las nuevas terapias génicas.  
Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo.  
Darwinismo y neodarwinismo:  la teoría sintética de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BI.3.1.   Analizar   el   papel   del   ADN   como   portador   de   la información genética.  
CMCT-CCL 

Crit.BI.3.2.  Distinguir  las etapas de la replicación  diferenciando  los enzimas implicados en ella. CMCT 

Crit.BI.3.3.   Establecer   la  relación   del  ADN  con  la  síntesis   de proteínas. CMCT 

 
Crit.BI.3.4. Determinar las características  y funciones de los ARN. 

 
CMCT 

 
Crit.BI.3.5.  Elaborar  e  interpretar  esquemas  de  los  procesos  de replicación, transcripción y 
traducción  

 
 

CMCT-CCL 
 
Crit.BI.3.6.   Definir   el   concepto   de   mutación   distinguiendo   los principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

 
CMCT-CCL 

Crit.BI.3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT 

Crit.BI.3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 
aplicaciones. CMCT-CAA 

Crit.BI.3  9. Analizar  los progresos  en el conocimiento  del genoma humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. CMCT-CSC 

Crit.BI.3.10.   Formular  los  principios  de  la  Genética  Mendeliana, aplicando  las leyes de la herencia 
en la resolución  de problemas  y CMCT 

establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética.  
Crit.BI.3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT 

Crit.BI.3.12.  Reconocer,  diferenciar  y distinguir  los principios  de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT 

 
Crit.BI.3.13.   Relacionar   genotipo   y  frecuencias   génicas   con  la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

 
CMCT 

Crit.BI.3.14.    Reconocer   la   importancia    de   la   mutación   y   la recombinación. CMCT 

Crit.BI.315. Analizar los factores que incrementan  la biodiversidad  y su influencia en el proceso de 
especiación. CMCT 

 
BIOLOGÍA   

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos  y sus aplicaciones. Biotecnología. 

CONTENIDOS: Microbiología.  Concepto  de  microorganismo.   Microorganismos   con  organización  celular  y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares:   
Partículas  infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos.  Esterilización y Pasteurización.  
Los microorganismos  en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos  como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología.Utilización de los microorganismos en los  
Procesos industriales:Productos elaborados por biotecnología. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BI.4.1.  Diferenciar  y distinguir los tipos de microorganismos  en función de su organización 
celular. CMCT 

Crit.BI.4.2.  Describir  las características  estructurales  y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos. CMCT 

Crit.BI.4.3.    Identificar    los   métodos    de   aislamiento,    cultivo   y esterilización de los 
microorganismos. CMCT-CCL 

Crit.BI.4.4.  Valorar  la  importancia  de  los  microorganismos   en  los ciclos geoquímicos. CMCT-CCL 

 
Crit.BI.4.5.   Reconocer   las  enfermedades   más  frecuentes transmitidas   por   los   microorganismos    
y  utilizar   el   vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

 
CMCT 
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Crit.BI.4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología   en  la  industria  alimentaria  
y  farmacéutica  y  en  la mejora del medio ambiente. 

 
 

CMCT-CSC 

 
 

BIOLOGÍA   

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

CONTENIDOS:  El concepto actual de inmunidad.  El sistema inmunitario.  Las defensas internas inespecíficas.  La inmunidad específica.  Características.  
Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo  de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. 
 Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas.  
Su importancia  en la lucha contra las enfermedades  infecciosas.  Disfunciones  y deficiencias  del sistema inmunitario.  Alergias e inmunodeficiencias.  
El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales  e ingeniería genética. 
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE 

Crit.BI.5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT 

Crit.BI.5.2.   Distinguir   entre  inmunidad   inespecífica   y  específica diferenciando sus células 
respectivas. CMCT-CCL 

Crit.BI.5.3.    Discriminar    entre    respuesta    inmune    primaria    y secundaria. CMCT 

Crit.BI.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT-CCL 

Crit.BI.5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT 

Crit.BI.5.6.   Describir   los  principales   métodos   para  conseguir   o potenciar la inmunidad. CMCT 

 
Crit.BI.5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones  del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

 
 

CMCT 

 
Crit.BI.5.8.  Argumentar  y valorar los avances de la Inmunología  en la mejora de la salud de las 
personas. 

 
 
CMCT-CSC-CCL 

 
 
6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

BIOLOGÍA   

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 

CONTENIDOS:  Los componentes  químicos de la célula. Bioelementos:  tipos, ejemplos, propiedades  y funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. 
 Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas.  
Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
 
Crit.BI.1.1.Determinar   las   características    fisicoquímicas    de   los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida. 

Est.BI.1.1.1.  Describe técnicas instrumentales  y métodos físicos y químicos  
que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran  
avance de la experimentación  biológica. 
Est.BI.1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con  
su proporción y función biológica y discrimina los enlaces químicos que permiten la 
 formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos. 

 
Crit.BI.1.2.  Argumentar  las  razones  por  las  cuales  el  agua  y  las sales minerales son 
fundamentales  en los procesos biológicos. 

Est.BI.1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 
Est.BI.1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 
Est.BI.1.2.3.   Contrasta  los  procesos  de  difusión,  ósmosis  y  diálisis,  interpretando    
su relación con la concentración salina de las células. 

 
Crit.BI.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen   la  materia  
viva  y  relacionarlas   con  sus  respectivas funciones biológicas en la célula. 

Est.BI.1.3.1.   Reconoce   y  clasifica   los   diferentes   tipos   de   biomoléculas   orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su función. 
Est.BI.1.3.2.   Diseña   y  realiza   experiencias   identificando   en  muestras   biológicas   la 
presencia de distintas moléculas orgánicas. 
Est.BI.1.3.3.    Contrasta    los   procesos    de   diálisis,    centrifugación    y   electroforesis 
interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas. 
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Crit.BI.1.4.   Identificar   los  tipos  de  monómeros   que  forman   las macromoléculas  
biológicas y los enlaces que les unen. 

Est.BI.1.4.1.  Identifica  los monómeros  y distingue  los enlaces  químicos  que 
 permiten  la síntesis  de las  macromoléculas:  enlaces  O-glucosídico,  enlace  éster,    
peptídico, enlace O-nucleósido. 

Crit.BI 1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. Est.BI.1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

Crit.BI.1.6.  Comprender  la función  biocatalizadora  de los  enzimas valorando su 
importancia biológica. 

Est.BI.1.6.1.   Contrasta  el  papel  fundamental   de  los  enzimas  como  biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su función catalítica. 

Crit.BI.1.7.   Señalar   la   importancia   de   las   vitaminas   para   el mantenimiento de la 
vida. 

Est.BI.1.7.1  Identifica  los tipos de vitaminas  asociando  su imprescindible  función con las 
enfermedades  que previenen. 

 
BIOLOGÍA 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

CONTENIDOS:  La célula:  unidad de estructura  y función.  La influencia  del progreso  técnico  en los procesos  de investigación.   
Del microscopio  óptico al microscopio  electrónico.  Morfología  celular. Estructura  y función  de los orgánulos  celulares.   
Modelos  de organización  en procariotas  y eucariotas.  Células  animales  y vegetales.  La célula como  un sistema  complejo  integrado:   
estudio  de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. 
La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas y su función en los intercambios celulares.  
Permeabilidad  selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. Introducción al metabolismo: catabolismo  y anabolismo.   
Reacciones  metabólicas:  aspectos  energéticos  y de regulación.  La respiración  celular, su significado  biológico.  Diferencias  entre las vías aeróbica y anaeróbica.   
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones  y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. 
 Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BI.2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. 

Est.BI.2.1.1 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando  los orgánulos 
citoplasmáticos  presentes en ellas. 

Crit.BI.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 
desempeñan. 

Est.BI.2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras  y analiza la relación existente entre su función y la composición  química y la 
ultraestructura de dichos orgánulos. 

Crit.BI.2.3.  Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. Est.BI.2.3.1.  Identifica las fases del ciclo celular explicitando  los principales  procesos que 
ocurren en cada una ellas. 

 
Crit.BI.2.4.  Distinguir  los  tipos  de división  celular  y desarrollar  los 
acontecimientos  que ocurren en cada fase de los mismos. 

Est.BI.2.4.1.  Reconoce en distintas microfotografías  y esquemas  las diversas fases de la 
mitosis y de la meiosis indicando  los acontecimientos  básicos que se producen  en cada 
una  de  ellas  así  como  establece  las  analogías  y  diferencias  más  significativas  entre 
mitosis y meiosis. 

Crit.BI.2.5.  Argumentar  la relación de la meiosis con la variabilidad genética de 
las especies. 

Est.BI.2.5.1.  Resume la relación de la meiosis con la reproducción  sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

Crit  BI.2.6.  Examinar  y  comprender  la  importancia  de  las membranas en la 
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. Est.BI.2.6.1.    Compara  y  distingue  los  tipos  y  subtipos  de  transporte  a  través  de  las 

membranas explicando detalladamente  las características  de cada uno de ellos. 

Crit.BI.2.7.  Comprender  los procesos  de catabolismo  y anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 

Est.BI.2.7.1.  Define e interpreta  los procesos  catabólicos  y los anabólicos,  así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos. 

Crit.BI.2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así 
como productos iniciales y finales. 

Est.BI.2.8.1.  Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada 
uno de estos procesos, diferenciando  en cada caso las rutas principales de degradación y de 
síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos 

 
Crit.BI.2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

Est.BI.2.9.1.  Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas  estableciendo  su relación con su 
diferente rendimiento energético. 
Est.BI.2.9.2.   Valora   la  importancia   de  las  fermentaciones   en  numerosos   procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones 

Crit.BI.2.10.  Pormenorizar  los diferentes  procesos  que tienen lugar  Est.BI.2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
en cada fase de la fotosíntesis. Est.BI.2.10.2.  Localiza  a nivel subcelular  donde se llevan a cabo cada una de las fases 

destacando los procesos que tienen lugar. 
Crit.BI.2.11.   Justificar  la  importancia   biológica  de  la  fotosíntesis como proceso 
de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Est.BI.2.11.1.  Contrasta  la importancia  biológica de la fotosíntesis  para el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

Crit.BI.2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. Est.BI.2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

 
BIOLOGÍA   

BLOQUE 3: Genética y evolución 

CONTENIDOS:  La genética  molecular  o química  de la herencia.  Identificación  del ADN como portador  de la información  genética.  Concepto  de gen.  
Replicación del ADN. Etapas  de la replicación. Diferencias  entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes.  
Transcripción  y traducción genéticas en procariotas  y eucariotas. El código genético en la información genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética.  Principales  líneas actuales  de investigación. 
 Organismos  modificados  genéticamente.  Proyecto genoma: Repercusiones  sociales y valoraciones  éticas de la manipulación  genética  y de las nuevas terapias génicas. 
 Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo.  
Darwinismo y neodarwinismo:  la teoría sintética de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Crit.BI.3.1.   Analizar   el   papel   del   ADN   como   portador   de   la información genética. Est.BI.3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN,  
reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del 
 almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. 

Crit.BI.3.2.  Distinguir  las etapas de la replicación  diferenciando  los enzimas implicados en ella. Est.BI.3.2.1.  Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas  
implicados en ella. 

Crit.BI.3.3.   Establecer   la  relación   del  ADN  con  la  síntesis   de proteínas. Est.BI.3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

 
Crit.BI.3.4. Determinar las características  y funciones de los ARN. 

Est.BI.3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos 
 en los procesos de transcripción y traducción. 
Est.BI.3.4.2.  Reconoce  las características  fundamentales  del código  genético   
aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

 
Crit.BI.3.5.  Elaborar  e  interpretar  esquemas  de  los  procesos  de replicación, transcripción y 
traducción. 

Est.BI.3.5.1 -Est.BI.3.5.3. Interpreta y explica esquemas de los procesos de  
replicación, transcripción  y traducción, identificando,  distinguiendo  y 
 diferenciando  los enzimas principales relacionados con estos procesos. 
Est.BI.3.5.2.  Resuelve ejercicios prácticos de replicación,  transcripción  y traducción 
, y de aplicación del código genético. 

 
Crit.BI.3.6.   Definir   el   concepto   de   mutación   distinguiendo   los principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

Est.BI.3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los 
 fallos en la transmisión de la información genética. 
Est.BI.3.6.2.   Clasifica   las   mutaciones   identificando   los   agentes   mutagénicos    
frecuentes. 

Crit.BI.3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. Est.BI.3.7.1.  Asocia  la relación  entre la mutación  y el cáncer,  determinando  los  
riesgos que implican algunos agentes mutagénicos. 

Crit.BI.3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones. 

Est.BI.3.8.1.  Resume  y realiza  investigaciones  sobre  las  técnicas  desarrolladas  
 en los procesos de manipulación genética para la obtención de organismos 
transgénicos. 

Crit.BI.3  9. Analizar  los progresos  en el conocimiento  del genoma humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. 

Est.BI.3.9.1. Reconoce los descubrimientos  más recientes sobre el genoma humano 
 y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y  
sociales. 

Crit.BI.3.10.   Formular  los  principios  de  la  Genética  Mendeliana, aplicando  las leyes de la 
herencia en la resolución  de problemas  y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética 

Est.BI.3.10.1.  Analiza  y predice  aplicando  los principios  de la genética  
 Mendeliana,  los resultados  de ejercicios  de transmisión  de caracteres  autosómicos,  
caracteres  ligados al sexo e influidos por el sexo 

 
Crit.BI.3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. Est.BI.3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

Crit.BI.3.12.  Reconocer,  diferenciar  y distinguir  los principios  de la teoría darwinista y 
neodarwinista. 

Est.BI.3.12.1.  Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista,  
 comparando sus diferencias. 

 
Crit.BI.3.13.   Relacionar   genotipo   y  frecuencias   génicas   con  la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

Est.BI.3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 
Est.BI.3.13.2.  Comprende  y aplica modelos  de estudio de las frecuencias  génicas  e   
investigación privada y en modelos teóricos. 

Crit.BI.3.14.    Reconocer   la   importancia    de   la   mutación   y   la recombinación. Est.BI.3.14.1.   Ilustra  la  relación  entre  mutación  y  recombinación,   el  aumento  
 de  la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

Crit.BI.315. Analizar los factores que incrementan  la biodiversidad  y su influencia en el proceso de 
especiación. 

Est.BI.3.15.1.  Distingue  tipos de especiación,  identificando  los factores  que  
posibilitan  la segregación de una especie original en dos especies diferentes. 

 
 
 

BIOLOGÍA   

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos  y sus aplicaciones. Biotecnología. 

CONTENIDOS:  Microbiología.  Concepto  de  microorganismo.   Microorganismos   con  organización  celular  y  sin  organización  celular.  Bacterias.  Virus.   
Otras  formas  acelulares:  Partículas  infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos.  
 Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos  en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos  como agentes productores de enfermedades. 
 La Biotecnología. Utilización de los microorganismos  en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BI.4.1.  Diferenciar  y distinguir los tipos de microorganismos  en función de su organización 
celular. Est.BI.4.1.1. Clasifica los microorganismos  en el grupo taxonómico al que  

pertenecen. 
Crit.BI.4.2.  Describir  las características  estructurales  y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos. 

Est.BI.4.2.1.   Analiza   la  estructura   y  composición   de  los  distintos    
microorganismos, relacionándolas  con su función. 

Crit.BI.4.3.    Identificar    los   métodos    de   aislamiento,    cultivo   y esterilización de los 
microorganismos. 

Est.BI.4.3.1.   Describe  técnicas  instrumentales   que  permiten  el  aislamiento,   
 cultivo  y estudio de los microorganismos  para la experimentación  biológica. 

Crit.BI.4.4.  Valorar  la  importancia  de  los  microorganismos   en  los ciclos geoquímicos. Est.BI.4.4.1.  Reconoce  y explica  el papel  fundamental  de los  microorganismos  
 en los ciclos geoquímicos. 

 
Crit.BI.4.5.   Reconocer   las  enfermedades   más  frecuentes transmitidas   por   los   
microorganismos    y  utilizar   el   vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

Est.BI.4.5.1.    Relaciona    los   microorganismos    patógenos    más   frecuentes    
con   las enfermedades  que originan. 
Est.BI.4.5.2.  Analiza  la  intervención  de  los  microorganismos   en  numerosos  
 procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

 Est.BI.4.6.1.  Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos  
 implicados  en procesos fermentativos de interés industrial. 
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Crit.BI.4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología   en  la  industria  
alimentaria  y  farmacéutica  y  en  la mejora del medio ambiente. 

Est.BI.4.6.2. Valora  las  aplicaciones  de la biotecnología  y la ingeniería  genética    
obtención de productos farmacéuticos, en medicina y enbiorremediación  para el 
 mantenimiento y mejora del medio ambiente, y en 

   
 

BIOLOGÍA   

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

CONTENIDOS:  El concepto actual de inmunidad.  El sistema inmunitario.  Las defensas internas inespecíficas.  La inmunidad específica.  Características.   
Tipos: celular y humoral.  Células responsables. Mecanismo  de acción de la respuesta inmunitaria.  La memoria inmunológica.  Antígenos y anticuerpos.  
 Estructura de los anticuerpos.  Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. 
 Su importancia  en la lucha contra las enfermedades  infecciosas.  Disfunciones  y deficiencias  del sistema inmunitario.  Alergias e inmunodeficiencias. 
 El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales  e ingeniería genética.  
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.BI.5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. Est.BI.5.1.1.  Analiza los mecanismos  de autodefensa  de los seres vivos 
 identificando  los tipos de respuesta inmunitaria. 

Crit.BI.5.2.   Distinguir   entre  inmunidad   inespecífica   y  específica diferenciando sus células 
respectivas. 

Est.BI.5.2.1.  Describe las características  y los métodos de acción de las  
distintas células implicadas en la respuesta inmune. 

Crit.BI.5.3.    Discriminar    entre    respuesta    inmune    primaria    y secundaria. Est.BI.5.3.1.  Compara  las  diferentes  características  de la respuesta  inmune  
 primaria  y secundaria. 

Crit.BI.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. Est.BI.5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la  
estructura y composición química de los anticuerpos. 

Crit.BI.5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Est.BI.5.5.1.    Clasifica   los   tipos   de   reacción   antígeno-anticuerpo   
 resumiendo    las características de cada una de ellas. 

Crit.BI.5.6.   Describir   los  principales   métodos   para  conseguir   o potenciar la inmunidad. Est.BI.5.6.1.  Destaca  la importancia  de la memoria  inmunológica  en el 
 mecanismo  de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis 
 de vacunas y sueros. 

 
Crit.BI.5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones  del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

Est.BI.5.7.1.  Resume las principales  alteraciones  y disfunciones  del sistema  
inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 
Est.BI.5.7.2.  Clasifica y cita ejemplos  de las enfermedades  autoinmunes  más  
frecuentes así como  sus  efectos  sobre  la salud,  haciendo  hincapié  en la  
descripción  del ciclo  de desarrollo del VIH. 

 
Crit.BI.5.8.  Argumentar  y valorar los avances de la Inmunología  en la mejora de la salud de las 
personas. 

Est.BI.5.8.1.  Reconoce  y valora las aplicaciones  de la Inmunología  e ingeniería 
  genética para la producción de anticuerpos monoclonales. 
Est.BI.5.8.2.  Describe los problemas  asociados  al trasplante de órganos  
identificando  las células  que actúan.  Clasifica  los tipos de trasplantes,  
relacionando  los avances  en este ámbito con el impacto futuro en la donación  
de órganos. 
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