
Criterios de Evaluación Departamento de Biología
2022-2023 cursos impares

3.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO

3.1.1. CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. UNIDADES
DIDÁCTICAS.

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas

básicos que le permitan adquirir una cultura científica.

Durante esta etapa se persigue, como expresa el preámbulo de la norma actualmente en vigor,

asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas

que permitan a alumnos y alumnas 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 no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no

dejar de aprender.

Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y especialmente en el curso

primero, el eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio

físico, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para

todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y

ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que

nos hará constatar en el aula la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que

conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al

alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia

existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado,

en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad que

es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y sus

hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas,

espacios naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc.



Deben igualmente aprender a ser responsables de sus decisiones cotidianas,

valorando las consecuencias de éstas tanto en su salud como en el entorno que les rodea y

comprender el valor que la investigación tiene en los avances científicos y tecnológicos, así

como su impacto en la calidad de vida de las personas.

En función de estos criterios, 1º de ESO tiene como finalidad proporcionar al

alumnado la formación necesaria para familiarizarse y aprender los contenidos curriculares

desarrollados en la nueva normativa, e, igualmente, procedimientos propios del trabajo

científico, adquiriendo nociones básicas y claras de los saberes básicos que, al respecto, se

incluyen en el currículo.

Pretende también la adquisición de destrezas básicas de manejo de información que

proporcionan los medios a su alcance, así como de herramientas para investigar y recabar

dicha información mediante el diseño de Proyectos de Investigación propuestos,

sucesivamente, en las Unidades Didácticas de que consta, buscando potenciar la capacidad de

los alumnos para utilizar distintas estrategias y tecnologías, así como expresarse y comunicar

sus conocimientos; elementos todos implicados en el desarrollo de la competencia (STEM).

A. Proyecto científico

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con

perspectiva científica.

BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y

formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, video, poster, informe,

etc.).

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el

trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio,

aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o

elementos de la naturaleza.

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y

causalidad.



BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las

ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la

ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía.

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos

científicos de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad,

igualdad de género e inclusión.

B. Geología

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.

BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e

ígneas. Ciclo de las rocas.

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de

materiales y objetos cotidianos.

BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera.

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el

desarrollo de la vida.

BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la

energía interna de la Tierra.

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre.

Acción de los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión,

transporte y sedimentación en distintos ambientes.

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente.

Comprensión del grado de influencia humana en los mismos.

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención.



BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso.

Paisajes andaluces.

C. La célula

BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.

BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes.

BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas.

D. Seres vivos

BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y

clasificación a partir de sus características distintivas.

BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves

dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias

actuales para su conservación.

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los

cinco reinos de los seres vivos.

BYG.3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres

vivos no sintientes.

E. Ecología y sostenibilidad

BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los

tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.

BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la

implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.



BYG.3.E.3. Las funciones de la atmosfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida

en la Tierra.

BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmosfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel

en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las

funciones del suelo.

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los

ecosistemas.

BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo

responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los

problemas ambientales del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos,

contaminación, pérdida de biodiversidad).

BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos:

one health (una sola salud).

BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo

sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones

individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

F. Cuerpo humano

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella.

Relación entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio,

circulatorio y excretor.

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio,

circulatorio, excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de

reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato

reproductor.

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de

coordinación y órganos efectores.

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados

en las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de

conocimientos de fisiología y anatomía.

BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células,

tejidos, órganos, aparatos y sistemas.



G. Hábitos saludables

BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y

la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual

integral como parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas

sobre temas afectivo-sexuales, mediante el uso de fuentes de información adecuadas,

de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando

estereotipos sexistas.

BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre

personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales

responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de

transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos

anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.

BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los

consumidores y de quienes están en su entorno próximo.

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física,

mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas

tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad,

etc.).

H. Salud y enfermedad

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades

infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología.

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en

función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La

importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la

calidad de vida humana.

BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos

(barreras externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de

enfermedades infecciosas.



BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos.

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la

mejora de la calidad de vida humana.

BLOQUE: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

Tema 1 La Tierra en el Universo

1. Ideas históricas sobre el Universo

2. El sistema solar

3. La medida de la Tierra

4. La Tierra en movimiento. El día, la noche y las estaciones

5. La luna y sus efectos

6. El origen del Universo

7. El origen de la Vía Láctea y el sistema solar

8. Escalas y observación del

universo

Tema 2: El planeta agua

1. Un planeta llamado Agua

2. 2. ¿Qué hace tan especial el agua?

3. 3. La distribución del agua en la Tierra

4. 4. El agua circula en la Naturaleza

5. 5. El agua que usamos

6. 6. El consumo de agua

Tema 3. La atmósfera, un océano de aire

1. El aire que te rodea

2. 2. La estructura de la atmósfera

3. 3. La importancia de la atmósfera

4. 4. El calentamiento global

5. 5. Los males del aire

Tema 4: La geosfera y los minerales

1. La esfera rocosa

2. Minerales por todas partes

3. Propiedades características

4. Diversidad de minerales, diversidad de usos

5. Minerales metálicos

6. Minerales industriales

7. Piedras preciosas



Tema 5: Las rocas, diversidad y usos

1. Existe una gran diversidad de rocas

2. Rocas plutónicas

3. Rocas volcánicas

4. Rocas metamórficcas

5. Rocas sedimentarias

6. Los fósiles, testimonio del pasado

7. Las rocas y la construcción Las rocas y los combustibles fósiles

8. Explotación de rocas y minerales

BLOQUE: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA

Tema 6: La Tierra, un planeta habitado

1. Una misma unidad de composición y organización

2. La teoría celular

3. El microscopio y la observación de células

4. ¿Qué caracteriza a un ser vivo?

5. La función de nutrición

6. La función de reproducción

7. La función de relación

Tema 7: La diversidad de los seres vivos

1. Clasificación de los seres vivos

2. Muchos y muy diversos

3. Especies y biodiversidad

4. Los cinco reinos

5. Las bacterias

6. Los protozoos y las algas

7. Los hongos

8. La importancia de los

microorganismos

Tema 8: Animales vertebrados

1. ¿Qué es un animal?

2. Seres que comen y se mueven

3. Los peces

4. Los anfibios



5. Los reptiles

6. Las aves

7. Los mamíferos

8. Los vertebrados adaptados a su

medio

Tema 9: Animales invertebrados

1. Los animales invertebrados

2. Los invertebrados más sencillos

3. Los anélidos

4. Los moluscos

5. Los artrópodos

6. Los equinodermos

7. Invertebrados en peligro de extinción

8. Invertebrados adaptados a su

medio

Tema 10: El mundo de las

plantas

1. ¿Qué es una planta?

2. Las plantas son autótrofas

3. Los tipos de plantas

4. Las plantas con flores

5. Los órganos reproductivos de las plantas con flores

6. La reproducción de las plantas con flores

7. ¿Cómo se dispersan las plantas con flores

8. Los principales grupos de plantas con flor

9. Las plantas se adaptan al

medio

BLOQUE:  LOS

ECOSISTEMAS

Tema 11: Los ecosistemas

1. El escenario de la vida

2. Los seres vivos en el medio

3. Las relaciones entre los seres vivos

4. Los grandes biomas terrestres

5. Los ecosistemas de agua dulce

6. Los ecosistemas de agua salada

7. El suelo como ecosistema

Tema 12: Degradación y conservación del medio



1. Los desequilibrios en los ecosistemas y los seres vivos

2. La contaminación del agua

3. La contaminación del aire

4. La contaminación del suelo

5. Problemas ambientales globales

6. En busca del equilibrio perdido

7. Y tú ¿qué puedes hacer?

3.1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando

diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y

que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos,

organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso

humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta.

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis

crítico de las publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre

los cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve el

conocimiento científico de carácter elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales

para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, fomentando la

participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las

cuestiones que afectan a todos y a todas.

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes

cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la

participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos

descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz

de estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer

conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y

establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada,

respetuosa y flexible para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas

aportados por otras personas.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.



2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándose y

evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y

geológicas.

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional

y personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que

suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes

fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir

un adecuado grado de autonomía en el manejo de la información.

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no

siempre refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones

entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto,

imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la

información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una

persona competente en la gestión de la información se convierte en un

factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e

incluso personal del alumnado.

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y

profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3,

STEM4, CD1,

CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías

científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las

ciencias geológicas y biológicas.

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa

a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor

de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la

ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando

son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto,

capacidad de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación,

entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de

problemas, adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y

a los retos que pueda encontrar.



Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la

oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito

científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta

competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la

competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al

alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta

modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y

fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de género.

Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a

construir herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e

incentivar la actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad de

asombro, el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una

apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su

interpretación y la intervención en ella como agentes activos.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

CCL1, CCL2, STEM2,

STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la respuestas

y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar

explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al

razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y

problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis como

la interpretación de datos y resultados o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento

lógico-formal.

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular,

la evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse

según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados

saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques “Genética y

evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de problemas una estrategia didáctica preferente.

El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre

otras capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales

para ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la información



a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como identificar, analizar e

implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de

pasos y recursos, y generalizar y transferir este proceso de resolución para ser capaz de resolver una

gran variedad de tipos de problemas.

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia especifica supone desarrollar en el

alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se

basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y constituye un

mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, basándose

en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que

eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un

desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello

teniendo como marco el entorno andaluz.

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en

recursos naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como

los insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas

actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Los

recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de manera que su tasa de consumo

supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción

de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están

reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 50 anos, han desaparecido dos tercios de

la fauna salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la

sociedad humana tal y como la conocemos.

Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una

rápida identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo

que respecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores

migraciones y movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual

genera una necesidad urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una

respuesta oportuna.

Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de

intervenir en los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos

sanitarios relacionados con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las causas



profundas de la enfermedad, así como la excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas,

está generando problemas crecientes tales como la resistencia a los antimicrobianos o a los

insecticidas, lo que podria tener repercusiones sustanciales en la salud pública.

El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen

impactos directos sobre los factores ambientales.

La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa

como fuente de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente

saludable de aire y agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios.

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del

medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la

calidad de vida del ser humano y la conservación del medioambiente generando entornos

saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos indica

que los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para

abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente.

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo,

el sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azucares, las adicciones tecnológicas o los

comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por todo

ello, es también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo,

destierre ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las

pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar,

salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y

ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola

salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

STEM2, STEM5,

CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE.

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y

utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica,

proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio

natural que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y

sobre los daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado,

algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta,



están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto,

predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos

deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de

asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de una planificación

urbana deficiente en los que no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del

terreno, la climatología o el relieve y que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas

pérdidas tanto económicas como humanas.

El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización

concreta pueda verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan

una serie de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven

reflejados en la corteza terrestre.

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el

espíritu crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico

asociado a una determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas

urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas,

infraestructuras o espacios naturales. El alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o

cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los

posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia

específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la

sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con

suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad

en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.

3.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Competencia específica 1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos relacionados con los

saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando información en diferentes

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, formulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.),

explicando en una o más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora

de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en

la toma de

decisiones y expresando e interpretando conclusiones.



1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos

científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la terminología básica y

seleccionando los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes, diagramas, formulas,

esquemas, símbolos, contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplificaciones,

representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e iniciando, cuando sea

necesario, el uso de los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño,

creación, evaluación y mejora).

Competencia específica 2

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, localizando,

seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes y citándolas correctamente.

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, a

través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios de validez, calidad, actualidad

y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias

infundadas, y elegir los elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud

escéptica ante estos.

2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas

dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las

mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.

Competencia específica 3

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, intentando explicar

fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y realizar predicciones sobre estos.

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos

de modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y contrastar una hipótesis planteada.

3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección.



3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente una función

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de

género, y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica 4

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, utilizando

conocimientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento

computacional o recursos digitales.

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos biológicos y

geológicos.

Competencia específica 5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la biodiversidad,

la conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la

calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en Andalucía.

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera critica las actividades

propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información

disponible.

5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los acciones propias y

ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.

Competencia específica 6



6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad de los

elementos que lo componen.

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto

ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos

de un paisaje.

3.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º DE ESO

3.2.1 CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. UNIDADES

DIDÁCTICAS.

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas

básicos que le permitan adquirir una cultura científica.

Durante esta etapa se persigue, como expresa el preámbulo de la norma actualmente en

vigor, asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos y

destrezas que permitan a alumnos y alumnas 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 no perder el interés que tienen desde el comienzo de su

temprana actividad escolar por no dejar de aprender.

Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de

las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su propio cuerpo y su

entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes

como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la

valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos

conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la ciencia en la

sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis científico y

afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la importancia de

las prácticas sexuales responsables y desarrollar el rechazo hacia actitudes de discriminación

basadas en el género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar,

especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas.

Para trabajar los saberes básicos se utilizará el libro de 3º de ESO de editorial SM de

Biología y Geología, así como noticias de prensa y diferentes recursos TICs disponibles en la

plataforma del aula virtual del IES Ciudad Jardín.

A. Proyecto científico



BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con

perspectiva científica.

BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación

de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso

frecuente en ciencia (presentación, gráfica, video, poster, informe, etc.).

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo

de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas,

entorno, etc.) de forma adecuada.

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o

elementos de la naturaleza.

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y

causalidad.

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las

ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia.

Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía.

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos

de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de

género e inclusión.

B. Geología

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.

BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas.

Ciclo de las rocas.

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y

objetos cotidianos.

BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera.

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el

desarrollo de la vida.

BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la

energía interna de la Tierra.



BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción

de los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y

sedimentación en distintos ambientes.

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión

del grado de influencia humana en los mismos.

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención.

BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso.

Paisajes andaluces.

C. La célula

BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.

BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y

sus partes.

BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas.

D. Seres vivos

BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y

clasificación a partir de sus características distintivas.

BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves

dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias

actuales para su conservación.

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco

reinos de los seres vivos.

BYG.3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos

no sintientes.

E. Ecología y sostenibilidad



BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos

de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.

BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la

implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.

BYG.3.E.3. Las funciones de la atmosfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en

la Tierra.

BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmosfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la

edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del

suelo.

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los

ecosistemas.

BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable,

gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales

del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de

biodiversidad).

BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one

health (una sola salud).

BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo

sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones

individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de Naciones Unidas.

F. Cuerpo humano

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella.

Relación entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio,

circulatorio y excretor.

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio,

excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de reproducción. Relación

entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor.

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación

y órganos efectores.

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las

funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de

fisiología y anatomía.



BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, órganos,

aparatos y sistemas.

G. Hábitos saludables

BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad

sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un

desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-sexuales, mediante

el uso de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas

preconcebidas y desterrando estereotipos sexistas.

BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el

respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad

y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no

deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.

BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores

y de quienes están en su entorno próximo.

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y

social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad

física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.).

H. Salud y enfermedad

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades infecciosas y

no infecciosas: diferenciación según su etiología.

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su

agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La importancia de la

vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana.

BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y

sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.

BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos.

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la

calidad de vida humana.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.



- La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y

Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del

medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección

de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y

otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía.

UNIDADES:

• La organización del cuerpo humano

• De los alimentos a los nutrientes

• Los alimentos y la dieta

• La eliminación de los desechos y el transporte

• La coordinación de nuestro organismo

• Receptores y efectores

• La reproducción

• La salud y la enfermedad

• El relieve

• Las aguas cambian el relieve

• El hielo, el viento y el mar

Bloque 2. Las personas y la salud.

- Promoción de la salud. niveles de organización de la materia viva. 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 la donación de células, sangre y órganos. Las

sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados, nutrición,

alimentación y salud.

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta

alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los

aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes,

enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.

- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el

sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función,

cuidado e higiene. el sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus

principales alteraciones. el aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre



huesos y músculos. Prevención de lesiones.

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos

y psíquicos en la adolescencia. el ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.

Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las

enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y

sexualidad. Salud e higiene sexual.

UNIDADES

1. la organización del cuerpo humano

2. De los elementos a los nutrientes

3. Los alimentos y la dieta

4. La eliminación de desechos y el transporte

5. La coordinación de nuestro organismo

6. Receptores y efectores

7. La reproducción

8. La salud y la enfermedad

Bloque 3. el relieve terrestre y su evolución.

- Factores que condicionan el relieve terrestre. el modelado del relieve. Los agentes

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las

aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su

circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción

geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los

seres vivos. La especie humana como agente geológico.

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad

sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico.

Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía.

UNIDADES:

1. El relieve

2. Las aguas cambian el relieve

3. El hielo, el viento y el mar

Bloque 4. Proyecto de investigación. Proyecto de investigación en equipo.

UNIDADES:

1. La organización del cuerpo humano
2. De los alimentos a los nutrientes
3. Los alimentos y la dieta
4. La eliminación de los desechos y el transporte
5. La coordinación de nuestro organismo



6. Receptores y efectores
7. La reproducción
8. La salud y la enfermedad
9. El relieve
10. Las aguas cambian el relieve
11. 11.El hielo, el viento y el mar

3.2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando

diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que requiere, por

tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, organizaciones e incluso países.

Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares

sobre los que se sustenta.

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las

publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya

existentes. La divulgación y la información científica que lleve el conocimiento científico de carácter

elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese

conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de

suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas.

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales

que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del

alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances

científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que inunda

los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y

establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa

y flexible para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras

personas.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5,

STEM4, CD2, CD3, CCEC4.

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándose y evaluándola

críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de un

individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que suelen comenzar con la

búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer las bases



cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir un adecuado grado de autonomía en el

manejo de la información.

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la

realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos

infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las

destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de

aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la información se convierte en

un

factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso

personal del alumnado.

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y profesional futuras

y para contribuir positivamente en una sociedad democrática.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM4,

CD1,

CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y

cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y

biológicas.

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a cuestiones y

problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro avance social

y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los

procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto

relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de

planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al

alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los

recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos que pueda encontrar.

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la oportunidad de

trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su

desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta competencia específica es el crisol en el

que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos

motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta

modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando

las vocaciones científicas desde una perspectiva de género.



Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a construir

herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e incentivar la

actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad de asombro, el

aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una apropiación social del

conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su interpretación y la intervención en

ella como agentes activos.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2,

STEM2,

STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar

explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al

razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y problemas y

validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis como la interpretación de

datos y resultados o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal.

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolución o

la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse según la lógica para

establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados saberes básicos de la

materia de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”,

tienen en la resolución de problemas una estrategia didáctica preferente.

El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre otras

capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales para ayudar a

resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la información a través de

abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como identificar, analizar e implementar posibles

soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos, y

generalizar y transferir este

proceso de resolución para ser capaz de resolver una gran variedad de tipos de problemas.

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia especifica supone desarrollar en el

alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en



gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y constituye un mecanismo de

protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,

CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, basándose en los

fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o

minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y

permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno

andaluz.

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos

naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los insectos

polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas actividades esenciales,

como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Los recursos naturales no siempre

son renovables o se utilizan de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación.

Además, la destrucción

de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la

biodiversidad de forma que, en los últimos 50 anos, han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del

planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como

la conocemos.

Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una rápida

identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo que respecta al

desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores migraciones y movimientos

turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual genera una necesidad urgente de

identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una respuesta oportuna.

Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de intervenir en

los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados

con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las causas profundas de la enfermedad, así como la

excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas, está generando problemas crecientes tales como la

resistencia a los antimicrobianos o a los insecticidas, lo que podría tener repercusiones sustanciales en la

salud pública.

El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los

efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen impactos directos sobre los factores

ambientales.



La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa como fuente de

alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente saludable de aire y agua, y

ofrece opciones para adaptarse a los cambios.

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medioambiente y

también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser

humano y la conservación del medioambiente generando entornos saludables y actuando sobre los

determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos indica que los enfoques centrados en el

tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios

relacionados con el medioambiente.

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el sedentarismo, la

dieta con alto contenido en grasas y azucares, las adicciones tecnológicas o los comportamientos impulsivos

tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por todo ello, es también esencial que el

alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y estereotipos

sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un

objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá

cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el concepto

one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,

CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE.

6.Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando

conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones

encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural que se

reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños que

determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos fenómenos naturales

ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de

relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error.

Estos fenómenos

deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos

humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que

no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve y

que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas.



El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización concreta pueda

verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una serie de fenómenos

relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven reflejados en la corteza terrestre.

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico

necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una determinada

área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, industriales o de otro

tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El alumnado se enfrentara

así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que

tendrá

que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta

competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la

sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con suficiente

criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,

STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.

3.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Competencia específica 1

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes de Biología y

Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, formulas,

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones

fundamentadas.

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos

científicos, transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos,

gráficos, tablas, videos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.).

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos mediante modelos y

diagramas, utilizando cuando sea necesario los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema,

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora).

Competencia específica 2



2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando de distintas

fuentes y citándolas correctamente.

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud

escéptica ante estos.

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor de las personas

dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las

mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.

Competencia específica 3

3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos

o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera efectiva, utilizando métodos científicos.

3.2. Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos

biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis

planteada.

3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o

cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando los instrumentos,

herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con corrección.

3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando

sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas estadísticas, representaciones graficas)

y tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos, hojas de cálculo).

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la confianza, asumiendo

responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la

diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión.



Competencia específica 4

4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar explicación a procesos

biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el

razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.

4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando

datos o información de fuentes contrastadas.

Competencia específica 5

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del

medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida,

comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales, todo ello reconociendo la importancia de

preservar la biodiversidad propia de nuestra comunidad.

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera critica las actividades propias y

ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos

y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible.

5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas, con actitud

crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.

Competencia específica 6

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, analizando la fragilidad

de los elementos que lo componen.

6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos,

entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su dinámica.

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje, a

partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras.

3.3. ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO



1.3.1. CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. UNIDADES

DIDÁCTICAS

Saberes básicos

A. Conocimiento general del cuerpo humano

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y

comprensión de las

características de cada una de las unidades estructurales y funcionales.

AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana,

mediante el análisis de los

diferentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales.

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales

para el análisis de tejidos

humanos.

AAPL.1.A.4. Comprensión de como el funcionamiento del cuerpo humano es el

resultado de la integración

anatómica y funcional.

AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación

del cuerpo humano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso

para la construcción de los nuevos paradigmas de

interpretación.

AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos

digitales utilizados para el

conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y apoyo de los

sistemas vitales básicos.

AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor

comprensión de la anatomía

humana.



B. Acción y movimiento

AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los diferentes tipos de huesos y

sus características, la identificación de los diferentes tipos de articulaciones con sus partes y grados de

movimiento, así como la implicación articular en los movimientos básicos.

AAPL.1.B.2. Reconocimiento del musculo como órgano efector del movimiento a través del estudio de la

fisiología de la contracción muscular voluntaria.

AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el análisis de patrones

motores básicos, deportivos y expresivos.

AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento estableciendo relaciones con los

principios anatómicos funcionales.

AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción motora, mediante el

estudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción voluntaria y refleja.

AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos receptores y su relación con

los diferentes tipos de estímulos.

AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales asociados al movimiento.

AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento.

AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada

de actividad física.

AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor tales como dismetría,

artritis, fibromialgia o hernia discal, estableciendo relaciones entre estas y la actividad física sistematizada.

AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial interés en los cuidados

ergonómicos en el ámbito escolar y laboral.

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los distintos tipos de actividades deportivas, analizando sus

características, las diferentes exigencias que tienen sobre los sistemas corporales, así como las lesiones más

frecuentes.

C. Funciones vitales y salud



AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición.

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, estableciendo

relaciones con los órganos implicados.

AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada en la rueda de los

alimentos.

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación

andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para una dieta saludable y equilibrada,

identificando algunos tópicos erróneos sobre nutrición.

AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico (balance energético).

AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los sistemas de producción energética celular,

estableciendo diferencias entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico.

AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo especial atención en las

dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad.

AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la obesidad, valorando

que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el ejercicio físico.

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos que lo componen, su

funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico.

AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema respiratorio derivan en

algunas patologías como el cáncer de pulmón.

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, relacionándola con el

cuidado de la voz, la actividad física y el control emocional.

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los órganos que lo componen

y su funcionamiento.

AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, como frecuencia

cardiaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periférico.

AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo especial atención al

infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida saludables que traten de evitarlas.

AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo mediante el

conocimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y su intervención en los procesos

vitales, así como su relación con la actividad física y el control de las emociones.

AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y comprensión de los efectos

ocasionados en el organismo.



BLOQUES DE CONTENIDOS:

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. Niveles de organización del cuerpo

humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. Órganos y

sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas.

UNIDAD 1: HISTORIA DE LA ANATOMÍA

UNIDAD 2: NIVELES DE ORGANIZACIÓN. LOS TEJIDOS.

Bloque 2: el sistema cardiopulmonar. Sistema respiratorio. Características, estructura y

funciones. Fisiología de la respiración. Sistema cardiovascular. Características, estructura y

funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la

práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de una actividad

física regular. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y

costumbres saludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del

rendimiento en actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y

funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías

que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz.

UNIDAD 3: CORAZÓN Y SISTEMA

CIRCULATORIO UNIDAD 4: APARATO

RESPIRATORIO

Bloque 3: el sistema de aporte y utilización de la energía. Aparato digestivo.

Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y

nutrición. Tipos de nutrientes. dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos.

Composición corporal. Balance energético. necesidades de alimentación en función de la

actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad.

Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.

Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición

de distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología.

Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales

patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del

equilibrio homeostático.

UNIDAD 5: APARATO

DIGESTIVO UNIDAD 6:

APARATO URINARIO

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. Sistema nervioso. Características,

estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema endocrino.

Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. Mecanismo de

termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del

organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de

coordinación humana. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.



UNIDAD 7: SISTEMA ENDOCRINO Y NERVIOSO

Bloque 5 y 7: el sistema locomotor. Sistemas óseo, muscular y articular. Características,

estructura y funciones. Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del

movimiento humano. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la

contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Hábitos saludables de higiene postural

en la vida cotidiana.

UNIDAD 9: APARATO LOCOMOTOR

Bloque 6 : Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El Sistema nervioso como

organizador de la acción motora. Función de los sistemas receptores en la acción motora.

Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano.

UNIDAD 8: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Bloque 8: Aparato reproductor. Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores

masculino y femenino. Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres.

Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en

cuenta la igualdad.

UNIDAD 10: APARATO REPRODUCTOR

Bloque 9: elementos comunes. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

proceso de aprendizaje. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre

el funcionamiento humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y

deportivas.

UNIDADES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

1.3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y funcionamiento del cuerpo

humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos como estructuras conectadas y

en compleja interacción con el entorno.

El conocimiento singular, aislado, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano no es suficiente para una

comprensión real y practica de sus características y funcionamiento. Entender sus relaciones y la unidad

funcional que conforma a nivel global (y de forma específica para la ejecución de cada una de sus funciones)



nos aproxima a una interpretación significativa, aplicada y útil. El alumnado, desde este conocimiento que le

aporta la materia, podrá analizar y entender las respuestas del cuerpo humano a los acontecimientos vitales,

así como construir una imagen corporal ajustada de sí mismo.

Esta competencia especifica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1.

2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión y rigor, y dominando la

terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, en especial sobre la nutrición,

producción energética, la relación con el entorno y el movimiento; observando su funcionamiento en

situaciones de la vida cotidiana.

La materia de Anatomía Aplicada no trata problemas abstractos fuera de contexto, o construye un

conocimiento teórico sobre la anatomía y funcionamiento del propio cuerpo, sino, muy al contrario, intenta

explicar hechos habituales y vividos cotidianamente. La experiencia se convierte en fuente de

conocimiento cuando se accede a ella con el rigor y método necesario para garantizar la fiabilidad de los

datos, siendo capaz de generar información veraz con ello. Esta competencia propia del conocimiento

científico, es a la vez, un seguro frente a teorías o errores fundamentales que inciden en la interpretación de la

realidad próxima, experiencial. La comunicación, para ser precisa y eficaz, requiere en cada campo el uso

correcto de la terminología propia del mismo, garantizando la precisión y calidad del acto comunicativo.

Esta competencia especifica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2.

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad para resolver preguntas

relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente sobre la anatomía o fisiología

humana y los hábitos de vida y encauzando las respuestas hacia la sensibilización y adquisición de

hábitos de vida saludables.

Todo conocimiento aplicado pierde su sentido si no conduce a un objetivo plausible que redunde en beneficio



del individuo y la sociedad. En una sociedad del conocimiento, plagada de información, no toda contrastada y

fiable, esta materia intenta dotar de competencia al alumnado para resolver cuestiones sobre la anatomía y

fisiología humana que, no solo se plantea el alumnado por sí mismo, sino que son tópicos con un elevado

nivel de tratamiento y difusión. Se trata, por tanto, no solo de dotar de capacidad de análisis crítico de la

abundante información disponible sobre estos tópicos, y de ser eficaz y fiable en la búsqueda de información

útil, sino de orientar el interés del alumnado hacia aquella información que redundara en su calidad de vida,

sensibilizándolo con las conductas que la favorezcan y provocando rechazo hacia las que le son contrarias.

Esta competencia especifica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1,

CD2, CPSAA2, CC4.

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medidas conducentes a la

mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento estructural y funcional del cuerpo

humano, fomentando hábitos de vida activos y saludables.

El análisis crítico y la comprensión de los fenómenos asociados al conocimiento anatómico y funcional del

cuerpo humano no es el objetivo final de la materia de Anatomía Aplicada, sino el paso necesario que

conduce

a la acción. Esta acción implica por sí misma una actitud proactiva hacia los hábitos de vida saludables, y

debe de configurarse con dos características más, ser planificada, es decir, organizada en fases de

intervención, y tener una vocación no solo individual, sino colectiva, entendiendo la salud como un

ecosistema donde todos los elementos, incluidos los otros, son agentes activos.

Esta competencia especifica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, CD2, CD3,

CPSAA1.2,

CPSAA2, CPSAA3.2, CC4.

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo anatómico y funcional que se

le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano y



el movimiento en sus distintas manifestaciones.

Anatomía, ergonomía, biomecánica o fisiología aportan un conocimiento aplicado, no solo a actividades

puntuales, sino a aquellas que incorporamos habitualmente a nuestra vida diaria. Es en estas actividades

cotidianas, donde realizamos movimientos, nos exigimos esfuerzos o adoptamos posturas repetidas, y

donde

se dilucidan los parámetros de una vida saludable. La materia debe contribuir a resolver cada una de estas

situaciones, a veces alteradas por circunstancias puntuales o cronificadas, en base a los conocimientos

adquiridos y con el objetivo de preservar y mejorar la salud.

Esta competencia especifica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM2, STEM4, STEM5, CD1,

CPSAA1.1, CPSSAA1.2.

1.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1

1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica y funcional, reconociendo

los

distintos niveles de integración y participación de los sistemas corporales.

1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que conforman los sistemas corporales.

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los aparatos y sistemas

corporales,

así como su asociación con otros en torno a sus funciones básicas aplicadas.

1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disección para una mejor

comprensión de la anatomía humana.

Competencia específica 2



2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa de datos de la realidad

observada, así como aquellos conducentes a la organización e interpretación de los mismos.

2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología especifica de las ciencias utilizadas para la

descripción de los sistemas corporales y las funciones básicas que realizan.

Competencia específica 3

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el conocimiento de la

anatomía

y fisiología humana, identificando fuentes fiables, y realizando un análisis crítico y aplicado a situaciones

específicas.

3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas habitualmente planteados que

implican el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, identificando creencias infundadas, bulos,

falacias interesadas o simplemente, razonamientos no fundamentados.

3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la salud individual y colectiva, y

producir información favorable a los hábitos adecuados para la consecución de un estilo de vida saludable.

Competencia específica 4

4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno social, imbricados en el

cuidado de la salud y el fomento de estilos de vida activos.

4.2. Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las actividades de la vida

cotidiana.



4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colectivas e individuales que

organiza

o en las que se participa.

Competencia específica 5

5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de la vida cotidiana como de

prácticas deportivas o expresivas.

5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en especial las motoras, a sus

condiciones anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y fuentes de bienestar.

1.4. BIOLOGÍA , GEOLOGÍA y CIENCIAS AMBIENTALES  1º BACHILLERATO

1.4.1. CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. UN IDADES DIDÁCTICAS

A. Proyecto científico

BGCA.1.A.1. El método científico.

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan resolverse

utilizando el método científico.

BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información.

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e

interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, formatos de presentación de

procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros.

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento

y utilización.

BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo.

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del diseño,

planificación y realización de las mismas.



BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles experimentales.

BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la organización,

representación y herramientas estadísticas.

BGCA.1.A.5. Comunicación científica.

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos

(informes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales.

BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica.

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las

ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, destacando nuestra comunidad

autónoma, Andalucía.

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia.

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia como labor

colectiva, interdisciplinar y en continua construcción.

B. Ecología y sostenibilidad

BGCA.1.B.1. El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto

ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental,

humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud)

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente.

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social.

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible.

BGCA.1.B.2. La sostenibilidad

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizando diferentes usos de

indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo

sostenible.

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica.

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales encaminadas a la implantación

de un modelo sostenible.



BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la

naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos.

BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas.

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos de energía, los ciclos

de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y azufre) interdependencias y las relaciones tróficas.

BGCA.1.B.4. El cambio climático.

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones con el ciclo del

carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo:

mitigación y adaptación.

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales.

C. Historia de la Tierra y la vida

BGCA.1.C.1. El tiempo geológico.

BGCA.1.C.1.1.Reflexion sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación.

BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa.

BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra.

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación desde la

perspectiva evolutiva.

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características

fundamentales.

BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico.

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico.

BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de una zona.

D. La dinamica y composicion terrestre

BGCA.1.D.1. La Atmosfera e hidrosfera.



BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmosfera y la hidrosfera.

BGCA.1.D.2. La geosfera.

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz de la teoría de la

tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indirectos.

BGCA.1.D.3. Los procesos geológicos internos y externos.

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de placas. Tipos de

bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos.

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus consecuencias

sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La edafogénesis: factores y

procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación.

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y las

actividades humanas.

BGCA.1.D.3.4. Análisis de las estrategias de prevención y corrección de riesgos naturales.

BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales.

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a través del estudio y

comprensión del ciclo geológico.

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de minerales y rocas del

entorno.

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. Su explotación

y uso responsable. La importancia de la conservación del patrimonio geológico.

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y valoración de la

importancia de los geoparques andaluces.

E. Fisiología e histología animal

BGCA.1.E.1. La función de nutrición.

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia biológica y estructuras implicadas en

diferentes grupos taxonómicos.

BGCA.1.E.2. La función de relación.

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación

(nervioso y endocrino).



BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores.

BGCA.1.E.3. La función de reproducción.

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de su importancia biológica con la

biodiversidad andaluza.

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

F. Fisiología e histología vegetal

BGCA.1.F.1. La función de nutrición.

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del proceso de la fotosíntesis y el

reconocimiento de su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y elaborada y de sus mecanismos de

transporte.

BGCA.1.F.2. La función de relación.

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de los vegetales a estímulos e

influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre éstas.

BGCA.1.F.3. La función de reproducción.

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista evolutivo mediante el estudio de los

ciclos biológicos.

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual.

BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la

semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema.

BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio.

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las adaptaciones de determinadas especies y el

ecosistema en el que se desarrollan.

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas andaluces y valoración de la biodiversidad

de los mismos.

G. Los microorganismos y formas acelulares.



BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo.

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre microorganismos con organización

celular y formas acelulares.

BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias.

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias.

BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano.

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano.

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su importancia ecológica.

BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas.

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias.

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.

BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos.

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo.

BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias.

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la resistencia a antibióticos.

BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones)

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia biológica, así como adopción de

hábitos saludables.

BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN

Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y

biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR

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 nomenclaturade 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.

BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO

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.

BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO



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.

BLOQUE 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA

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.

BLOQUE 8. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS

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.



BLOQUE 9. HISTORIA DE LA TIERRA

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.

1.4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y

utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados de las

ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y descubrimientos rara

vez

son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos colaborativos, con

frecuencia de carácter

interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son publicados,

permitiéndose su revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la

sociedad.

Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia

contribuye a que el

alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información

de

carácter científico, en forma de artículos, diagramas, tablas, gráficos, u otros formatos, y comunicarlas de

manera sencilla, precisa y veraz, utilizando formatos variados: exposición oral, plataformas virtuales,



presentación de diapositivas y pósteres, entre otros, tanto de forma analógica como a través de medios

digitales.

Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial para

el desarrollo

social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros u otras vías da la oportunidad de

defender, de manera lógica y fundamentada, las propias posturas, pero también de comprender y

asimilar las

ideas de otras personas. La argumentación es una forma de pensamiento colectivo que enriquece a

quienes

participan en ella, permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar

un

giro a las propias ideas ante argumentos ajenos. Asimismo, la argumentación, realizada de forma

correcta, es

es un acto de respeto de la diversidad entre individuos.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1,

STEM4, CPSAA4,

CCEC3.2.

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información,

evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma

autónoma relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma

autónoma.

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o comprobar

la

veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos del siglo XXI.

Asimismo,

toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de publicaciones relevantes relativas al



área de estudio.

La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de Internet, por lo que se

promoverá a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y

comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones

incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu

crítico y contraste y evalúe la información obtenida.

La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para poder responder

de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez intelectual del alumnado de esta etapa

educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por propia curiosidad e iniciativa.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4,

CPSAA4, CPSAA5.

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las diversas

metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando

vías

de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y

medioambientales.

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación

objetiva y la

experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y

aportar soluciones a

problemas de nuestro tiempo. Los métodos científicos se basan en la formulación de

preguntas sobre el

entorno natural o social, el diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder

responderlas, la



interpretación y análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación.

Con frecuencia la

ejecución de estas acciones descritas requiriere de la colaboración entre organizaciones e

individuos.

Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar los

pasos de los

diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuyen a desarrollar en él la curiosidad, el

sentido crítico, el

espíritu emprendedor y las destrezas para el trabajo colaborativo. Además, esta forma de

trabajo permite

comprender en profundidad la diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia,

afrontando con

mente abierta y perspicaz diferentes informaciones y aceptando y respondiendo

adecuadamente ante la

incertidumbre. En definitiva, estas destrezas, no solo son esenciales para el desarrollo de

una carrera científica, sino también

para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes retos y así formar ciudadanos

plenamente

integrados a nivel personal, social y profesional.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1,

STEM2, STEM3, CD1,

CD2, CPSAA3.2, CE3.

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las

soluciones y

respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para dar

explicación a

fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.



La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las

ciencias empíricas se

construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u

observación. El avance

científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual de crear

hipótesis y la capacidad

técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el camino hacia los hallazgos

y avances es rara

vez rectilíneo, viéndose con frecuencia obstaculizado por situaciones inesperadas y

problemas de diferente

naturaleza. Es por ello imprescindible que, al enfrentarse a dificultades, las personas

dedicadas a la ciencia

muestren creatividad, destrezas para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización de

herramientas

variadas, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito

inmediato.

Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a

diferentes fenómenos en

otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, necesarias para

un desarrollo

personal, profesional y social plenos. Por estos motivos, la destreza en la resolución de

problemas se

considera esencial y forma parte del currículo de esta materia, pues permite al alumnado

desarrollar el

análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios

acelerados,

participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el

calentamiento global o las

desigualdades socioeconómicas.



Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1,

STEM2, CD1, CD5,

CPSAA5, CE1.

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del

medioambiente, la

sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas,

geológicas y

ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y saludables.

En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los

recursos naturales a un

ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas tendencias

negativas y evitar sus

consecuencias catastróficas son necesarias acciones individuales y colectivas de la

ciudadanía, los estados y

las corporaciones. Para ello, es imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico,

social y económico

del mundo natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de

desigualdad,

refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias.

Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia especifica y así

conozca los

fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo de desarrollo

sostenible que lidere

iniciativas y proyectos innovadores para promover y adoptar estilos de vida sostenibles a

nivel individual y

colectivo. Desarrollar esta competencia especifica, también permite al alumnado

profundizar en el estudio de



la fisiología humana y así proponer y adoptar hábitos que contribuyan a mantener y

mejorar la salud y la

calidad de vida. Este aspecto es particularmente importante, dada la tendencia al alza de

los hábitos

sedentarios y el consumo de alimentos hipercalóricos, los cuales están teniendo serias

consecuencias para la

salud de los ciudadanos del mundo desarrollado.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2,

STEM5, CD4, CPSAA2,

CC4, CE1, CE3.

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para

relacionarlos

con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la magnitud

temporal en que

se desarrollaron.

El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades, y como consecuencia, existen escasos datos

sobre largos

periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para completar el registro

geológico han

sido con frecuencia dañadas o destruidas, y las escalas espaciales y temporales en las que se

desarrollan los

eventos son de una magnitud inconcebible desde el punto de vista humano. Es por ello

necesario aplicar

metodologías basadas en pruebas indirectas y el razonamiento.

En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez tal que le permite comprender

los principios



para la datación de materiales geológicos utilizando datos de radioisótopos. También tiene el

nivel de

desarrollo intelectual necesario para comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia

de los

principales eventos geológicos y biológicos de nuestro planeta.

Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el

razonamiento y una

actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son especialmente

relevantes a nivel

profesional, pero también es necesario que estén presentes en los ciudadanos del siglo XXI para

reforzar su

compromiso por el bien común y el futuro de nuestra sociedad.

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2,

STEM5, CD1,

CPSAA2, CC4, CCEC1.

1.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Competencia específica 1

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la

materia interpretando

información en diferentes formatos: modelos, gráficos, tablas, diagramas, formulas,

esquemas.

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la

materia o con

trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la

terminología y el formato



adecuados: modelos, gráficos, tablas, videos, informes, diagramas, formulas, esquemas

y símbolos, entre

otros, y herramientas digitales.

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia

defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible,

receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.

Competencia específica 2

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia,

localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando

críticamente la información.

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de

la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia

informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias,

creencias infundadas, bulos, etc.

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las

personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida

por el contexto político y los recursos económicos propios en Andalucía.

Competencia específica 3

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser

respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos y que intenten explicar

fenómenos biológicos, geológicos o ambientales.



3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos,

geológicos y

ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan

responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis

planteada minimizando los sesgos en la medida de lo posible.

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos,

herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión.

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación

utilizando, cuando sea

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas y reconociendo su alcance y

limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la

imposibilidad de hacerlo.

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases

del proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas

tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación,

respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica 4

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o

ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e

información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o

herramientas digitales.

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos,

geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones

obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados

con posterioridad.

Competencia específica 5



5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los

principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y

global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos

científicos y en los saberes de la materia de Biología, Geología y Ciencias

Ambientales.

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a

nivel local en Andalucía y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de

adoptarlos basándose en los saberes de la materia.

Competencia específica 6

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados

elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando

los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico.

6.2. Resolver problemas de datación analizando elementos del registro geológico y

fósil y aplicando métodos de datación.


