
1º ESO

4.4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS

4.4.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.

1.  La  Plataforma  que  se  usará  en  caso  de  confinamiento  y  clases  telemáticas  será
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela. Para
ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela.

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, a criterio del
profesor.

4.4.2. Contenidos mínimos.

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1.  La metodología científica.  Sus características  básicas:  observación,  planteamiento de

problemas,  discusión,  formulación  de  hipótesis,  contrastación,  experimentación,
elaboración de conclusiones, etc.

2. Fuentes de información del medio natural.
3. Características del entorno.
4. Estrategias propias del trabajo científico.
5. Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio.
6.  Material básico que se utilizará en el laboratorio de Biología. La lupa binocular y el

microscopio óptico: sus partes y manejo.
Bloque 2: La Tierra en el universo
1. Principales características del planeta: geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera.
2.  La geosfera.  Estructura  y composición de corteza (continental  y  oceánica),  manto y

núcleo.
3. Los minerales: sus propiedades, características y utilidades.
4. Las rocas: clasificación, características y utilidades.
5. La atmósfera: Composición y estructura. Origen de la atmósfera.
6.  Efecto  invernadero.  Capa  de  ozono.  Contaminación  atmosférica.  Importancia  de  la

atmósfera para los seres vivos y la salud.
7. El clima y los fenómenos meteorológicos.
8. La hidrosfera. El origen del agua en la Tierra.
9. El agua en la Tierra en sus diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso.
10. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
11. El vapor de agua en la atmósfera. El ciclo del agua.
12. Contaminación de agua dulce y salada. Depuración del agua.
13. El agua como recurso: utilización racional del agua.
14. El agua, los seres vivos y la salud.
15. La biosfera. Características que hicieron de la tierra un planeta habitable.
Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra.
1. Características de los seres vivos.
2. Composición química de los seres vivos.
3.  La  célula.  Teoría  celular.  Características  básicas  de  la  célula  procariota  y  eucariota

animal y vegetal. Organismos unicelulares y pluricelulares.
4. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
5.  Sistema  de  clasificación  de  los  seres  vivos.  Criterios.  Concepto  de  especie.

Nomenclatura binomial.
6. La biodiversidad.
7. Bacterias, Hongos, Protoctistas: algas y protozoos. Líquenes.
8. Reconocimiento de algunos ejemplares a través de imágenes digitales.



9. Los microorganismos y su papel en la salud, la industria y el medio ambiente.
10.  Animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas principales. Ejemplos.
11.  Animales  vertebrados:  Peces,  Anfibios,  Reptiles,  Aves y Mamíferos.  Características

anatómicas y fisiológicas principales. Ejemplos.
12.  Plantas:  Musgos,  helechos,  gimnospermas  y  angiospermas.  Raíz,  tallo  y  hojas.

Características principales. Nutrición, relación y reproducción.
Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud.

Este  bloque  no  se  contempla  en  la  programación  de  1ºESO  debido  a  que  está
desarrollado con mayor grado de detalle en la programación de 3ºESO.
Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución

Este  bloque  no  se  contempla  en  la  programación  de  1ºESO  debido  a  que  está
desarrollado con mayor grado de detalle en la programación de 3ºESO.
Bloque 6: Los ecosistemas.
1.  El  medio ambiente  natural.  Ecosistema. Identificación de sus componentes.  Factores

abióticos y bióticos en los ecosistemas.
2. Las relaciones bióticas.
3. Ecosistemas acuáticos.
4. Ecosistemas terrestres.
5. Adaptación de los seres vivos. Importancia de la biodiversidad.
6. El suelo como ecosistema.
Bloque 7: Proyecto de investigación

El  alumno  realizará  un  proyecto  de  investigación  en  grupo  sobre  alguno  de  los
contenidos  del  currículo,  en  el  cual  pondrá  en  práctica  su  familiarización  con  la
metodología científica.

4.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables.

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su

nivel.
1.1.  El  alumno  es  capaz  de  identificar  los  términos  más  frecuentes  del  vocabulario

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2.  Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

2.1.  El  alumno es capaz de utilizar la información de manera crítica,  obteniéndola de
distintos medios y transmitiéndola utilizando distintos soportes.

3.  Seleccionar  y categorizar  el  material  básico de laboratorio y hacer  correcto uso del
mismo.

3.1. El alumno es capaz de de desarrollar con autonomía la planificación de su trabajo.
3.2. También es capaz de seleccionar el material básico de laboratorio, utilizándolo para

realizar diferentes tipos de medidas argumentando el proceso seguido.
3.3. El alumno reconoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y

cuidando los instrumentos y el material empleado.
4.  Realizar con ayuda de un guión,  prácticas  de laboratorio o de campo, valorando su

ejecución e interpretando los resultados.
4.1. El alumno es capaz de diseñar una posible práctica de laboratorio o de campo.
Bloque 2: La Tierra en el universo
5. Caracterizar los materiales terrestres más frecuentes e interpretar su distribución en las

grandes capas de la Tierra.
5.1. El alumno es capaz de describir las características generales de los materiales más

frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en



función de su densidad: atmósfera, hidrosfera y geosfera, ubicando adecuadamente la
biosfera.

5.2. El alumno es capaz de describir las características generales de la corteza, el manto y
el  núcleo  terrestre  y  los  materiales  que  los  componen,  relacionando  dichas
características con su ubicación.

6. Reconocer y categorizar las propiedades y características de los minerales y de las rocas,
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica.

6.1. El alumno es capaz de identificar minerales y rocas utilizando criterios que permitan
diferenciarlos.

6.2. El alumno es capaz de distinguir las aplicaciones más frecuentes de los minerales y
rocas en el ámbito de su vida cotidiana.

6.3. El alumno valora el uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
7. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.
7.1. El  alumno  es  capaz  de  reconocer  la  composición  del  aire,  e  identifica  los

contaminantes principales relacionándolos con su origen.
8.  Valorar  el  papel  protector  de  la  atmósfera  para  los  seres  vivos  y  considerar  las

repercusiones de la actividad humana en la misma.
8.1. El  alumno es  capaz  de  identificar  y  justificar  con argumentaciones  sencillas,  las

causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.
8.2. El  alumno relaciona situaciones en las que la  actividad humana interfiere  con la

acción protectora de la atmósfera.
9.  Investigar  y  recabar  información  sobre  los  problemas  de  contaminación  ambiental

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.
9.1. El alumno es capaz de relacionar la contaminación ambiental con el deterioro del

medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
10. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.
10.1. El alumno reconoce las propiedades del agua y es capaz de relacionarlas con las
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
11. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que

hace de ella el ser humano.
11.1. El alumno es capaz de describir el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de

estado de ésta.
12. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización.
12.1. El alumno es capaz de comprender el  significado de gestión sostenible del  agua

dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
13.  Entender  y  explicar  los  problemas  de  contaminación  que  las  actividades  humanas

generan en el agua dulce y salada.
13.1. El  alumno es capaz de justificar y argumentar la importancia de preservar y no

contaminar las aguas dulces y saladas.
14.  Seleccionar  las  características  que  hacen  de  la  Tierra  un  planeta  especial  para  el

desarrollo de la vida tal y como la conocemos.
14.1. El alumno es capaz de describir las características que posibilitaron el desarrollo de

la vida en el planeta.
Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra.
1.  Reconocer  que  los  seres  vivos  están  constituidos  por  células  y  que  llevan  a  cabo

funciones vitales que les diferencian de la materia inerte.
1.1.  El  alumno es  capaz  de  diferenciar  la  materia  viva  de  la  inerte  partiendo de  las

características particulares de ambas.
1.2. El alumno es capaz de comparar la célula procariota y la eucariota deduciendo sus

analogías y diferencias.
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, ultimando las diferencias entre

células procarióticas y células eucarióticas.



2.1. El alumno es capaz de comprender y diferenciar la importancia de cada función para
el mantenimiento de la vida.

2.2. El  alumno  es  capaz  de  contrastar  el  proceso  de  nutrición  autótrofa  y  nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

3.  Reconocer  las  características  morfológicas  principales  de  los  distintos  grupos
taxonómicos.

3.1. El  alumno  es  capaz  de  aplicar  criterios  de  clasificación  de  los  seres  vivos,
relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico.

4.  Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y las plantas más
comunes.

4.1. El alumno es capaz de identificar y reconocer ejemplares característicos de cada uno
de estos grupos, destacando su importancia biológica.

5.  Describir las características generales de cada grupo y explicar su importancia entre el
conjunto de los seres vivos.

5.1. El alumno es capaz de discriminar las características generales y singulares de cada
grupo, identificándolos con distintos tipos de instrumentos.

6.  Caracterizar  a  los  principales  grupos  de  invertebrados  y  vertebrados,  valorando  su
importancia como fuente de recursos naturales.

6.1.  El alumno es capaz de asociar invertebrados frecuentes de su entorno con el grupo
taxonómico al que pertenecen.

6.2. El alumno reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la
que pertenecen.

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.

7.1. El alumno es capaz de reconocer ejemplares de plantas y animales propios de algunos
ecosistemas cercanos o de interés especial por ser especies endémicas o en peligro de
extinción.

7.2.  El  alumno  relaciona  la  presencia  de  determinadas  estructuras  en  los  animales  y
plantas más comunes con su adaptación al medio.

8.  Utilizar  claves  dicotómicas  u  otros  medios  para  la  identificación  y  clasificación  de
animales y plantas.

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia que tienen para la
vida.

9.1. El alumno es capaz de detallar el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con
su importancia para el conjunto de los seres vivos.

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud.
Este bloque no se contempla en la programación de 1ºESO debido a que está desarrollado

con mayor grado de detalle en la programación de 3ºESO.
Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución
Este bloque no se contempla en la programación de 1ºESO debido a que está desarrollado

con mayor grado de detalle en la programación de 3ºESO.
Bloque 6: Los ecosistemas.
1. Diferenciar e identificar los distintos componentes de un ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.
2.1. El  alumno  es  capaz  de  reconocer  y  enumerar  los  factores  desencadenantes  de

desequilibrios en un ecosistema.
3. Reconocer y difundir acciones que favorezcan la conservación del medio ambiente.
3.1. El  alumno es  capaz  de  seleccionar  acciones  que  eviten  la  destrucción  del  medio

ambiente.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre

ellos.



4.1.  El alumno es capaz de reconocer que el suelo es el resultado de la interacción entre
los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

5.  Valorar  la  importancia  del  suelo  y  los  riesgos  que  comporta  su  sobreexplotación,
degradación o pérdida.

5.1.  El alumno es capaz de reconocer la fragilidad del suelo y valorar la necesidad de
protegerlo.

Bloque 7: Proyecto de investigación
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
2.  Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la

argumentación.
2.1. El alumno es capaz de utilizar argumentos justificando las hipótesis que propone.
3. Utilizar fuentes de información variada. Discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

empleados para su obtención.
3.1. El alumno es capaz de utilizar diferentes fuentes de información, apoyándose en las

TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y grupal.
5. Exponer y defender con argumentos, pequeños trabajos de investigación sobre animales,

plantas, los ecosistemas de su entorno.
5.1. El alumno es capaz de expresarse con precisión y coherencia tanto verbalmente como

por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
4.4. Instrumentos de evaluación.

Se añaden a los ya establecidos en la programación del Departamento los siguientes:
-  Actividades  o  trabajos  de  diferente  tipo enviadas  a  los  alumnos  vía  telemática por

Classroom.
- Sesiones de videoconferencia programadas por el profesor con el grupo de alumno, una

vez por semana y con una duración no superior a 40 minutos.

3º ESO

5.4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS

5.4.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.

1. La  Plataforma  que  se  usará  en  caso  de  confinamiento  y  clases  telemáticas  será
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela.
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela.

3. Para  resolución  de  dudas,  se  realizarán  a  través  de  google  meet,  telegram,  o
whatsaap, a criterio del profesor.

5.4.2. Contenidos mínimos.

La Tierra en el Universo

- La atmósfera. Composición y estructura de la atmósfera.

- Capa de ozono.



- La hidrosfera. El ciclo del agua. La hidrosfera como regulador térmico.

- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

La biodiversidad en el planeta Tierra.

- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

Las personas y la salud

- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La  salud  y  la  enfermedad.  Enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas.  Higiene  y

prevención.
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y drogas. Problemas asociados.
- Alimentación y nutrición. Tipos de alimentos.
- Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. Funciones.
- Alimentación y salud. Dieta saludable y equilibrada. Hábitos alimenticios saludables.
- La función de nutrición. Aparatos implicados.
- El  aparato  digestivo:  anatomía  y  funciones.  Fases  del  proceso  digestivo:  ingestión,

digestión, absorción y egestión. Enfermedades principales.
- El aparato respiratorio: anatomía y fisiología.
- La ventilación pulmonar y el intercambio de gases. Higiene y cuidados. Alteraciones más

frecuentes.
- El medio interno. Anatomía y fisiología del aparato circulatorio sanguíneo.
- Funcionamiento del corazón y la doble circulación. La sangre. Estilos de vida para una

salud cardiovascular. El sistema circulatorio linfático.
- El  aparato  excretor:  anatomía  y  fisiología.  Prevención  de  las  enfermedades  más

frecuentes.
- La función de relación. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
- La percepción; órganos de los sentidos; su cuidado e higiene.
- La salud mental. La conducta humana.
- El  sistema  endocrino:  glándulas  endocrinas  y  su  funcionamiento.  Sus  principales

alteraciones.
- El  aparato  locomotor.  Los  huesos.  Las  articulaciones.  Los  músculos.  Acción  de  los

músculos sobre el esqueleto. Lesiones del aparato locomotor: prevención.
- Sexualidad y reproducción humanas. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los

aparatos reproductores masculino y femenino.
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Métodos anticonceptivos. Esterilidad.

Reproducción asistida. Enfermedades de transmisión sexual. La respuesta sexual humana.
Salud e higiene sexual.

El relieve terrestre y su evolución

- El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de erosión 
transporte y sedimentación.

- Las aguas superficiales y subterráneas. Modelado del relieve. Acción geológica del mar.
- El viento y su acción geológica. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan.
- Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.
- La influencia humana en el medio ambiente: impactos ambientales. 

Los ecosistemas



- Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Productores, consumidores y 

descomponedores.
- Cadenas y redes tróficas. 
- Importancia de la biodiversidad.

5.4.3. Estándares de aprendizajes evaluables.

1. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.

1.1. El alumno es capaz de reconocer la estructura y composición de la  atmósfera.
2. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y

sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.

3. Interpretar la distribución del agua en la  Tierra,  así como el ciclo del agua y el uso del ser
humano.

4. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos.

5. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas.

6. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.

7. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los
determinan.

8. Valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir las enfermedades.

9. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de órganos, sangre y 
células.

10.  Reconocer  la  diferencia  entre  alimentación  y  nutrición  y  diferenciar  los  principales
nutrientes y sus funciones básicas.

11. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.

12. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado 
del cuerpo humano.

13. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones
gráficas.

13.1. El alumno es capaz de determinar e identificar, a partir de de gráficos y esquemas,
los  distintos  órganos,  aparatos  y  sistemas implicados  en  la  función  de  nutrición
relacionándolos.

14. Asociar las fases del proceso de nutrición con los aparatos que las realizan .

15. Conocer las causas y el modo de prevención de las enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados con la nutrición.

16. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
y conocer su funcionamiento.

17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.



18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describiendo su funcionamiento.

19. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que fabrican y la función 
que desempeñan.

20. Relacionar funcionalmente los sistemas nervioso y endocrino.

21. Categorizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.

22. Analizar las relaciones funcionales entre los huesos y músculos.

23. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.

24. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.

25. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos en base a su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual.

26. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.

27. Valorar y considerar la sexualidad propia y la de los demás, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir.

28. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.

29. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión 
y depósito más características.

30. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 
las aguas superficiales.

31. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

32. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 
formas resultantes.

33. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 
de erosión y depósito resultantes.

34. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 
del alumnado.

35. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.

36. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecerlos

5.4.4. Criterios e instrumentos de evaluación.

La calificación de los alumnos de 3º ESO se hará en base a los criterios de evaluación y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  expuestos  anteriormente  y  teniendo en  cuenta  todo el



trabajo desarrollado por el alumno. Según establece el Proyecto Curricular del centro se prestará
una  especial  atención  a  la  expresión  oral  y  escrita  del  alumnado,  por  lo  que  en  todas  las
unidades didácticas se intentará fomentar las habilidades en este aspecto con los materiales a
nuestra disposición.

En cada evaluación se realizarán varias tareas, y a partir de la media ponderada de la nota que 
obtengan en cada una de ellas se obtendrá una calificación:

1. Al menos 2 pruebas escritas (60%).
2. Otras tareas (40%):

a. Trabajo de investigación.
b. Tareas realizadas en clase.
c. Informe de las prácticas de laboratorio, si pudieran realizarse.
d. Tareas telemáticas.

Nos comprometemos a trabajar con los alumnos las técnicas básicas del trabajo intelectual, 
practicando con ellos la lectura comprensiva, la realización de resúmenes y esquemas, así como 
a la realización de pruebas escritas en las que obliguemos al alumno a expresarse de forma 
adecuada a su nivel. Se sancionará restando 0,25 puntos por cada falta de ortografía.Tareas 
realizadas en clase, ejercicios...

4º ESO

6.4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 4ºESO

6.4.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas
será  Classroom  para  realizar  las  explicaciones,  mandar-recibir  tareas  y
actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de
Rayuela.  Para  ello  los  profesores  tendrán  configurado  el  Cuaderno  del
Profesor de Rayuela.

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o
whatsaap, a criterio del profesor.

6.4.2. Contenidos mínimos.

Bloque 1: La evolución de la vida.

Contenidos.

1. La célula. Primeros estudios de la célula. Teoría celular. Célula procariota. Célula eucariota:
animal y vegetal. Partes de la célula. Ciclo celular: Mitosis y meiosis.



2. Los ácidos nucleicos. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la
información genética. Código genético. Mutaciones. Tipos, consecuencias y relaciones con la
evolución.

3. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.
Base cromosómica de las leyes de Mendel.  Aplicaciones de las leyes de Mendel.  Ingeniería
genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.

4. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana:
proceso de hominización.

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio.

Contenidos.

1. La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la
edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización
del actualismo como método de interpretación.

2.  Los  eones,  eras  geológicas  y  periodos  geológicos:  ubicación  de  los  acontecimientos
geológicos y biológicos importantes.

3. La Tectónica de Placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la Deriva Continental a
la Tectónica de Placas.

4. Pliegues y fallas.

6.4.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables.

Bloque 1: La evolución de la vida.

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función
de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

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

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

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

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

4. Formular los principal es procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisa su
significado e importancia biológica.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

9.1.  Reconoce  los  principios  básicos  de  la  Genética  Mendeliana,  resolviendo  problemas
prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

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

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

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

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

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

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

13. Comprender el proceso de la clonación.

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

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

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

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

15.1.  Interpreta críticamente  las  consecuencias  de los  avances  actuales  en el  campo de la
biotecnología, mediante la discusión y el trabajo en grupo.

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

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

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.

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



18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

19. Reconoce y describe las fases de la hominización.

Bloque 2: La Tierra, un planeta en continuo cambio.

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

1.1.  Identifica  y  describe  hechos  que  muestren  a  la  Tierra  como  un  planeta  cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.

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

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

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

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición
de estratos, superposición de procesos y correlación.

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

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han
tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, reconociendo algunos animales y plantas
características de cada era.

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

5.1. Identifica los fósiles más característicos de cada era geológica.

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

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

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

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

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

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

9. Interpretar  algunos  fenómenos  geológicos  asociados  al  movimiento  de  la  litosfera  y
relacionarlos  con  su  ubicación  en  mapas  terrestres.  Comprender  los  fenómenos  naturales
producidos en los contactos de las placas.



9.1. Conoce los movimientos relativos de las placas litosféricas.

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

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

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

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas, asociando movimientos y consecuencias.

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

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

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

6.4.4. Criterios e instrumentos de evaluación.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación de los alumnos de 4º ESO se hará en base a los criterios de evaluación 
expuestos anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno.

Según establece el Proyecto Curricular del centro se prestará una especial atención a la 
expresión oral y escrita del alumnado, por lo que en todas las unidades didácticas se intentará 
fomentar las habilidades en este aspecto con los materiales a nuestra disposición.

En cada evaluación se realizarán varias tareas que tendrán el siguiente peso en la calificación de
la asignatura:

1. Al menos 2 pruebas escritas. (70%)

2. Trabajo de investigación cuyo informe se elaborará con una presentación y que será 
expuesto ante sus compañeros. (15%)

3. Tareas realizadas en clase, ejercicios...(15%)

Según acuerdo tomado en reunión de la CCP hace ya varios cursos, nos unimos como 
Departamento para intentar mejorar la expresión oral y escrita de nuestros alumnos. De manera 
que nos comprometemos a trabajar con los alumnos las técnicas básicas del trabajo intelectual, 
practicando con ellos la lectura comprensiva, la realización de resúmenes y esquemas, así como 
a la realización de pruebas escritas en las que obliguemos al alumno a expresarse de forma 
adecuada a su nivel. Se sancionará restando 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta 
un máximo de 1,5 puntos. Para intentar que mejoren en este aspecto se facilitarán medidas
de recuperación y así el alumno podrá recuperar la calificación original.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO

7.4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS

7.4.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.

1. La  Plataforma  que  se  usará  en  caso  de  confinamiento  y  clases  telemáticas  será
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela.
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela.

3. Para  resolución  de  dudas,  se  realizarán  a  través  de  google  meet,  telegram,  o
whatsaap, a criterio del profesor.

7.4.2. Contenidos mínimos.

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.

- Bioelementos y biomoléculas.

- Funciones biológicas de las biomoléculas.

Bloque 2. La organización cellular
- 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.

Bloque 3. Histología

- 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.

Bloque 4. La biodiversidad

- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 
- Biodiversidad. La conservación de la biodiversidad.
- El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

- Funciones de nutrición en las plantas. La fotosíntesis.
- Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Hormonas vegetales.
- Funciones  de  reproducción  en  los  vegetales.  Tipos  de  reproducción.  Los  ciclos

biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto.

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio



- El transporte de gases y la respiración. La excreción.
- Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis.
- Tipos  de  reproducción.  Ventajas  e  inconvenientes.  Los  ciclos  biológicos  más

característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición

y Modelo Dinámico terrestre.
- Dinámica litosférica.  Tectónica de placas. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación

genética de las rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés.
- Metamorfismo: Procesos metamórficos. Clasificación de las rocas metamórficas.
- Procesos sedimentarios.Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.

Tipos de deformación: pliegues y fallas.

Bloque 9. Historia de la Tierra

- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
- Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias.

7.4.3. Estándares de aprendizajes evaluables.

1. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula (clasificarlas). Funciones biológicas.

2. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

3. Distinguir  una  célula  procariota  de  una  eucariota  y  una  célula  animal  de  una  vegetal,
analizando sus semejanzas y diferencias.

4. Establece  las  analogías  y  diferencias  principales  entre  los  procesos  de  división  celular
mitótica y meiótica.

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

6. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

7. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

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

9. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes.

10. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.

11. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la
fauna españolas.

12. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas
más importantes para la extinción de especies.

13. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano.

14. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.



15. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

16. Conoce y explica las  principales amenazas que se  ciernen sobre  las  especies y que
fomentan su extinción

17. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

18. Conocer la composición de la savia bruta y elaborada y sus mecanismos de transporte.

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

20. Entender los mecanismos de reproducción asexual la reproducción sexual en las plantas.

21. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

22. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados y de los vertebrados.

23. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

24. Asocia  representaciones  sencillas  del  aparato  circulatorio  con el  tipo de  circulación
simple, doble, incompleta o completa.

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

26.  Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales
según los productos de excreción

27. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

28. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

29. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados y vertebrados.

30. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.

31. Distingue los tipos de reproducción sexual.

32.  Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

33.  Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
34. 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.

35. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos.
36. 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.

37. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y
utilidades.

38. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad.

39. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.
40. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.
41. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación

con los esfuerzos a que se ven sometidas.
42. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.
43.  Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
44. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y 

la historia geológica de la región.
45.  Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento 

de la historia geológica de la Tierra.



4.4. Criterios e instrumentos de evaluación.

La calificación de los alumnos de Biología-Geología de 1º Bachillerato se hará en
base  a  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  expuestos
anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno.  Todas las
tareas encomendadas serán evaluables y tendrán una valoración igual en el cálculo de la
nota de cada evaluación:

• Pruebas escritas de carácter memorístico.
• Tareas telemáticas: cuestionarios e informes.
• Pruebas escritas con acceso a información (apuntes, libros, cuaderno de clase…).
• Informe de las prácticas de laboratorio realizadas u otros trabajos encomendados 

(exposición oral individual, herbario, etc).

Por último, tendremos en cuenta positiva y negativamente la comprensión lectora, expresión 
oral y escrita, y ortografía. Para mejorar estos aspectos, proporcionaremos actividades 
apropiadas para ello, en la medida de lo posible.

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO

8.5. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 
ANATOMÍA APLICADA.

8.5.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.
1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 
actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 
Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del 
Profesor de Rayuela.

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o 
whatsaap, a criterio del profesor.

8.5.2. Contenidos mínimos.

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.
1. Los niveles de organización del cuerpo humano.
2. Organización general del cuerpo humano. Funciones vitales del cuerpo humano. Los tejidos 
del cuerpo humano. Clasificación, función y relación con los diferentes sistemas. Los órganos y 
sistemas: localización, funciones y relación entre sus funciones.

Bloque 2: El aparato locomotor.
1. Estructura y función del sistema esquelético.
2. Tipos de huesos y función que desempeñan.
3. Tipos de articulaciones según su movilidad: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis.
4. Estructura y función del sistema muscular.
5. Tipos de músculos y funciones que desempeñan.
6. Fisiología de la contracción muscular.
7. Principios de mecánica y de cinética y su aplicación al funcionamiento del aparato locomotor 
y al movimiento.



8. Principales huesos, articulaciones y músculos implicados en los diferentes movimientos, su 
función en la ejecución y fuerzas que actúan en los mismos.
9. Tipos de palancas: primero, segundo y tercer orden.
10. Clasificación de los principales movimientos articulares en función de los planos (sagital, 
frontal y transversal) y ejes del espacio (transversal, antero-posterior, vertical): uniaxiales, 
biaxiales, triaxiales, noaxiales.
11. La práctica sistematizada del ejercicio físico y sus efectos sobre los elementos estructurales 
y funcionales del aparato locomotor, relacionándolos con las diferentes actividades artísticas y 
los diferentes estilos de vida.
12. Alteraciones derivadas del mal uso postural. Alternativas saludables. Importancia del 
cuidado de la postura del cuerpo para evitar lesiones y trabajar de forma segura.
13. Control de la postura aplicando medidas preventivas en la ejecución de movimientos 
propios de las actividades artísticas.
14. La acción postural como fuente de salud y enfermedad: la repetición gestual y los errores 
posturales en las diferentes manifestaciones artísticas como origen de lesión.
15. Técnicas de conocimiento corporal, valorando la aportación de las mismas en las actividades
artísticas corporales y en la salud.
16. Principales patologías y lesiones relacionadas con el aparato locomotor en las actividades 
artísticas y causas principales de las mismas.
17. Las posturas y gestos motores. Principios de ergonomía.

Bloque 3: El sistema cardiopulmonar
1. Patologías cardiovasculares y actividades artísticas.
2. Participación y adaptación del aparato respiratorio en el ejercicio físico.
3. Conceptos de latido cardíaco, volumen respiratorio y capacidad pulmonar.
4. Tipos de respiración. Coordinación de la respiración con el movimiento corporal.
5. Aparato de la fonación. Producción de distintos tipos de sonidos mediante las cuerdas 
vocales. Coordinación de la fonación con la respiración.
6. Órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.
7. Análisis de hábitos y costumbres saludables relacionadas con el sistema cardiopulmonar y 
consecuencias en las actividades artísticas.
8. Utilización del aparato respiratorio, incluido el aparato de fonación, durante la declamación y 
el canto. Disfonías funcionales por el mal uso de la voz.
9. Hábitos y costumbres saludables para el sistema de fonación y el aparato respiratorio.

Bloque 4: El sistema de aporte y utilización de la energía.
1. Concepto de metabolismo. Metabolismo aeróbico y anaeróbico: principales vías metabólicas, 
participación enzimática y procesos energéticos relacionados con la actividad física.
2. Estructura del ATP. Importancia del ATP como molécula transportadora de energía. Obtención
de ATP y necesidades de ATP del organismo.
3. Mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física y los mecanismos de 
recuperación.
4. El aparato digestivo, estructura y elementos que lo conforman. Nutrición y alimentación. 
Funcionamiento del aparato digestivo. Procesos de digestión: mecánica y química. Proceso de 
absorción de nutrientes y finalidad de los mismos. Localización de la absorción de los distintos 
nutrientes.
5. La nutrición y sus principios inmediatos. Necesidades nutricionales del organismo. 
Hidratación y su importancia. Cálculo del consumo de agua diario para mantener la salud en 
distintas circunstancias.
6. La dieta equilibrada. Aspectos cuantitativos y cualitativos. Elaboración de dietas. Tipos de 
dietas. Balance ingesta-actividad física.
7. Tipos de hábitos saludables y perjudiciales para la salud. Búsqueda de factores sociales 
actuales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico que conducen a la aparición de los



trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad. 
Aspectos sociales responsables de la aparición de los trastornos del comportamiento nutricional.

Bloque 5: Los sistemas de coordinación y de regulación.
1. Estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad del 
cuerpo humano y su relación entre ellos.
2. Sistemas sensorial y motor. Movimientos reflejos y voluntarios.
3. Fisiología del sistema de regulación y su implicación en las diferentes actividades artísticas.
4.Clasificación de las hormonas. Características y función de las hormonas en la actividad 
física.
5. Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico del 
artista.
6. La termorregulación y regulación del agua y sales minerales. Su relación con la actividad 
física.
7. Beneficios del mantenimiento de la función hormonal en el rendimiento físico.

8.5.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración 
anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y 
que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional.
1.1. El alumno es capaz de diferenciar los distintos niveles de organización del ser humano.
1.2. El alumno describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y 
modelos.
1.3. el alumno especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características
más relevantes.
1.4. El alumno localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que 
realizan.

2. Reconocer la estructura y funcionamiento del aparato locomotor humano en movimientos 
propios de las actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen 
entre las partes que lo componen.
2.1. El alumno describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la 
movilidad del cuerpo humano.
2.2. El alumno relaciona el tipo de hueso con la función que desempeña.
2.3. el alumno distingue los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que 
permiten.
2.4. El alumno describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del sistema locomotor.
2.5. Relaciona el tipo de músculo con la función que desempeña.
2.6. El alumno es capaz de describir la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.

3. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, estableciendo relaciones razonadas.
3.1. El alumno interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento.
3.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 
movimientos, utilizando la terminología adecuada.
3.3. El alumno relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo.
3.4. Relacionar diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los movimientos de las mismas.
3.5. El alumno clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes 
del espacio.



3.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 
estructurales y funcionales del aparato locomotor, relacionándolos con las diferentes 
actividades artísticas y los diferentes estilos de vida.

4. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar
de forma segura y evitar lesiones.
4.1. El alumno identifica algunas alteraciones derivadas del mal uso postural proponiendo 
alternativas saludables.
4.2. El alumno reconoce la importancia del cuidado de la postura del cuerpo para evitar 
lesiones y trabajar4de forma segura.
4.3. El alumno controla su postura aplicando medidas preventivas en la ejecución de 
movimientos propios de las actividades artísticas.
4.4. Reconoce la acción postural como fuente de salud o enfermedad: la repetición gestual y los
errores posturales en las diferentes manifestaciones artísticas como origen de lesión
4.5. Conocer y practicar diversas técnicas de conocimiento corporal valorando la aportación 
de las mismas en las actividades corporales y en la salud.

5. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades artísticas 
relacionándolas con sus causas fundamentales.
5.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en 
las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.
5.2. Analiza posturas y gestos motores, aplicando los principios de ergonomía.

6. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades artísticas 
corporales.
6.1. El alumno describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de 
gases que tiene lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.
6.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e 
integración de cada uno de sus componentes.
6.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física 
asociada a actividades artísticas de diversa índole.

7. Relacionar el sistema cardio-pulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardio-respiratorio y el aparato de fonación, en las acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana.
7.1. El alumno identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.
7.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones 
entre las estructuras que lo integran.
7.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar 
relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas.
7.4. Identifica las principales patologías que afectan al aparato de fonación relacionándolas 
con las causas más habituales.

8. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.
8.1. El alumno describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías 
aeróbica y anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y 
duración de la actividad.
8.2. Justifica el papel del ATP como transportador de energía libre asociándolo con el 
suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.
8.3. Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física y los 
mecanismos de recuperación.



9. Describir los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las 
estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos y su relación con la actividad física y la 
salud.
9.1. El alumno identifica la estructura de los órganos que intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada 
etapa.
9.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas incluidas en cada uno de 
ellos.

10. Valorar los hábitos nutricionales que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento 
de las actividades artísticas corporales.
10.1. El alumno discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos relacionándolos con
una dieta sana y equilibrada.
10.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el 
consumo de agua diario para mantener los estándares de salud en distintas circunstancias o 
actividades.
10.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.
10.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 
conclusiones para mejorar el bienestar personal.

11. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 
tienen sobre la salud.
11.1. El alumno identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y 
argumenta los efectos que tienen para la salud.
11.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que 
conducen a la aparición de los trastornos del comportamiento nutricional.

12. Describir los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, identificando y 
detallando su estructura y función.
12.1. El alumno es capaz de describir la estructura y función de los sistemas implicados en el 
control y regulación de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos.
12.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios asociándolos a 
las estructuras nerviosas implicadas en ellos.
12.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 
estructuras que lo integran y su repercusión en la ejecución de diferentes actividades artísticas.

13. Identificar el papel del sistema endocrino en la actividad física, reconociendo la relación 
existente entre todos los sistemas del organismo humano.
13.1. El alumno es capaz de describir la función de las hormonas y el importante papel que 
juegan en la actividad física.
13.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de agua y sales relacionándolos 
con la actividad física.
13.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el 
rendimiento físico del artista.

8.5.4. Criterios e instrumentos de evaluación.

La adquisición de contenidos será evaluada a través de una o dos pruebas teórico-prácticas 
escritas, cuya nota será un 75% de la calificación global.
Los procedimientos serán evaluados a través de trabajos de investigación planteados en cada 
una de las unidades didácticas, teniéndose también en cuenta la implicación y seguimiento de 



los contenidos, esfuerzo y dedicación en la realización de los ejercicios propuestos y en el resto 
de las actividades. Todo ello supondrá un 25 % de la calificación total. 
Como en el resto de los niveles se tendrá en cuenta el acuerdo de la CCP de penalizar con 
0,25 ptos cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. Para intentar que mejoren
en este aspecto se facilitarán medidas de recuperación y así el alumno podrá recuperar la 
calificación original. 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

9.4. MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS

9.4.1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática.

1. La  Plataforma  que  se  usará  en  caso  de  confinamiento  y  clases  telemáticas  será
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc.

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de Rayuela.
Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de Rayuela.

3. Para  resolución  de  dudas,  se  realizarán  a  través  de  google  meet,  telegram,  o
whatsaap, a criterio del profesor.

9.4.2. Contenidos mínimos.

Serán los mismos que para la clases presenciales.

9.4.3. Estándares de aprendizajes evaluables.

Serán los mismos que para la clases presenciales.

9.4.4. Criterios e instrumentos de evaluación.

Serán los mismos que para la clases presenciales.

PROTECTO DE INVESTIGACIÓN 2º BACHILLEERATO

10.4.     MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS.

El  alumnado elaborará  el  Proyecto  y  lo  enviará  al  professor.  Realizará  la  defense  del  mismo vía
telmática.


	Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.
	Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
	Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
	Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
	Bloque 9. Historia de la Tierra

