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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de este último siglo, la Ciencia y la Tecnología han ido 
incorporándose progresivamente a la sociedad. Así, la sociedad ha tomado 
conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en asuntos como 
la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del 
medioambiente, el transporte y los medios de comunicación. En consecuencia, 
es conveniente que la Educación Obligatoria incorpore contenidos científicos, 
como una parte de la cultura en general, y que prepare las bases necesarias de 
conocimiento para posteriores estudios más especializados. La materia de 
Biología y Geología tiene la finalidad de ofrecer al alumnado la posibilidad de 
ampliar el conocimiento y construir modelos que ayuden a comprender el 
mundo natural desde un enfoque científico, mediante la formulación de 
hipótesis que después han de ser contrastadas y el uso de procedimientos de 
búsqueda, observación directa o experimentación. La materia de Biología y 
Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al alumnado de 
los conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad 
natural y poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones 
relacionadas con su salud y el medio ambiente en un mundo cada vez más 
influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Esta materia contribuye 
además a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de 
la etapa relacionadas con el conocimiento científico; y el conocimiento del 
propio cuerpo, los hábitos de cuidado y de salud y la conservación y mejora del 
medio ambiente. Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo 
de las capacidades incluidas en los objetivos y de las competencias básicas a 
desarrollar en esta etapa. Los conocimientos sobre Ciencias de la Naturaleza 
adquiridos por el alumnado en la Educación Primaria deben ser afianzados y 
ampliados durante los cursos de la ESO. Además, esta materia ha de 
proporcionar al alumnado un acercamiento al mundo natural, que les permita 
entenderlo mínimamente, y que proporcione un andamiaje intelectual como 
para comprender las relaciones que se establecen entre los conocimientos 
científicos, las aplicaciones tecnológicas y la sociedad en general. La materia 
de Biología y Geología, capacita a los alumnos /as para comprender la realidad 
natural y poder intervenir en ella, para explicar y predecir fenómenos naturales 
cotidianos, así como para ayudarles a adquirir los instrumentos necesarios para 
indagar la realidad natural de una manera objetiva. 

1.1. Organización de la materia 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Biología y Geología en 1º de Bachillerato (modalidad Ciencias de 
la Salud). 
- Biología en 2º Bachillerato (modalidad de Ciencias de la Salud). 

 Según la instrucción que regula el horario y la distribución de las 
materias en la ESO y el Bachillerato, las materias se organizan de la siguiente 
manera: 



- Biología y Geología 1º Bachillerato Ciencias de la Salud (materia 
de modalidad) - 4 horas semanales.  

- Biología 2º Bachillerato Ciencias de la Salud (materia de 
modalidad) - 4 horas semanales. 

2. MARCO NORMATIVO. 
La presente programación está regida por el siguiente marco normativo. Siendo 
este año un año de transición legislativa, se especifica a continuación la 
normativa para 1º de Bachillerato, así como la correspondiente a 2º de 
Bachillerato. 

2.1. Marco normativo 1º Bachillerato. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 

 Ley LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

 R.D. Currículo: 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha (DOCM 23 de noviembre de 2018). 

 Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y 
Bachillerato para el curso 22-23 

2.2. Marco normativo 2º Bachillerato. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 

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

 Instrucciones de 30/06/2015 e Instrucciones de 14/09/2015, sobre la 
organización de las Enseñanzas de ESO y Bachillerato en el curso 
2015/16.  

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento.  



 Orden 186/2022 y Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las que se regulan la 
evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en 
Bachillerato, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha (DOCM 23 de noviembre de 2018). 

 Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y 
Bachillerato para el curso 22-23 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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

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

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

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

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



contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

4.1. Competencias clave para 1º Bachillerato. 
Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles 
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

4.2. Competencias Clave para 2º Bachillerato. 
 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  



e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

5.1. Secuenciación de los Saberes Básicos para 1º 
Bachillerato Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 

El orden escogido para los saberes básicos es el siguiente: 

 Primer trimestre: 

D. La dinámica y composición terrestres. 

 − Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera.  

− Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera.  

− Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio 
directos e indirectos.  

− Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de 
placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas 
resultantes en cada uno de ellos.  

− Los procesos geológicos externos: agentes causales y 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.  

− Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades 
humanas. Estrategias de predicción, prevención y corrección. 

− Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El 
ciclo litológico.  

− Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. − La 
importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso 
responsable. 

 − La importancia de la conservación del patrimonio geológico.  

C. Historia de la Tierra y la vida.  

− El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de 
datación absoluta y relativa.  

− La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.  

− Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de 
la historia geológica de una zona. Principios geológicos.  



− La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos 
de seres vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva.  

− Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. 
Importancia de la conservación de la biodiversidad. 

 Segundo trimestre: 

G. Los microorganismos y formas acelulares.  

− Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.  

− El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y 
ciclos biogeoquímicos).  

− Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: 
zoonosis y epidemias.  

− El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo. − 
Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de 
la resistencia a antibióticos.  

− Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, 
mecanismos de infección e importancia biológica. 

F. Fisiología e histología vegetal.  

− La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia 
para la vida en la Tierra. − La savia bruta y la savia elaborada: composición, 
formación y mecanismos de transporte.  

− La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e 
influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.).  

− La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia 
evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de reproducción asexual, procesos 
implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de 
la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema.  

− Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el 
ecosistema en el que se desarrollan. 

 

 Tercer trimestre: 

E. Fisiología e histología animal.  

− La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en 
diferentes grupos taxonómicos.  

− La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de 
coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, y de los 
órganos efectores.  



− La función de reproducción: importancia biológica, tipos y estructuras 
implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

 

B. Ecología y sostenibilidad.  

− 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).  

− La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de 
sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de 
desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.  

− Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo 
sostenible.  

− La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia 
(carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y relaciones tróficas. 
Resolución de problemas.  

− El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y 
consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. 
Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación.  

− La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y 
sociales.  

− 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. 

El bloque de proyecto científico se dará de forma transversal a lo largo de todo 
el curso. 

A. Proyecto científico.  

− Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica.  

− Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 
interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de 
presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, 
posters, informes y otros).  

− Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.  

− Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y 
realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.  

− Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y 
herramientas estadísticas.  



− Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales.  

− La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de 
la mujer en la ciencia. 

− La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva,  

interdisciplinar y en continua construcción. 

5.2. Secuenciación de los contenidos para 2º Bachillerato 
Biología y Geología. 

Los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que 
se profundiza a partir de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, 
tomando como punto de partida la composición química de los componentes de 
la célula. Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques:   

 Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida: se centra en 
el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, los 
bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus 
enlaces químicos. 
- Bioelementos: clasificación, propiedades y funciones. - Los enlaces 
químicos y su importancia en Biología.  
- Clasificación de las biomoléculas.  
- Biomoléculas inorgánicas: agua, sales minerales y gases (oxígeno, 
dióxido de carbono, nitrógeno…). 
 - Fisicoquímica de las dispersiones acuosas: ósmosis, regulación del 
pH, difusión o diálisis. Importancia en los procesos biológicos. - 
Biomoléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
Estructura yfunción.  
- Biocatalizadores. Concepto de Enzima. Estructura y naturaleza 
química. Función y tipos. Cinética enzimática.  
- Vitaminas: concepto, clasificación y función  

 Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular: 
fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, 
analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la 
estructura, ultraestructura y fisiología celular. 
- La importancia del progreso tecnológico en la investigación biológica. 
Del microscopio óptico al microscopio electrónico.  
- La célula: unidad estructural, fisiológica y genética. Teoría celular.  
- Morfología celular. Organización procariota y eucariota. Células 
animales y vegetales. La célula como sistema complejo integrado. Las 
estructuras celulares y sus funciones. El ciclo celular. La mitosis y la 
meiosis. Importancia biológica de la meiosis.  
- Las membranas biológicas y su función en los procesos de intercambio 
celular. Tipos de transporte. - Introducción al metabolismo. Clasificación 
de los organismos según su tipo de metabolismo.  



- Catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de regulación. - 
Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. La respiración celular: 
significado biológico y orgánulos implicados en el proceso.  
- Las fermentaciones, sus aplicaciones y utilidades.  
- La fotosíntesis. Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas 
del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.  
- La quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos y sus aplicaciones. 

 Bloque 3. Genética y evolución: se estudia la herencia y su 
fundamento en los procesos de Genética molecular: replicación, 
transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta en el 
campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones 
éticas y sociales derivadas de dichos avances y por último se relaciona 
la Genética con el hechoevolutivo.  
- La genética molecular. Estudio del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen. - Replicación del ADN. Etapas y 
diferencias en eucariotas y procariotas.  
- El ARN. Tipos y funciones.  
- La expresión de los genes. Transcripción y traducción en procariotas y 
eucariotas. El código genético.  
- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y 
cáncer.  
- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación y 
aplicación. Organismos modificados genéticamente.  
- Proyecto genoma. Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.  
- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. 
Determinación del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.  
- Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y la Teoría Sintética de 
la evolución. Evolución y biodiversidad.  
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 
Biotecnología: se aborda el estudio de la Microbiología y la 
Biotecnología, tipos de microorganismos, estructura y función, así como 
las aplicaciones biotecnológicas en campos variados como la industria 
alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc.  
- Clasificación de microorganismos. Microorganismos procariotas y 
eucariotas. Formas acelulares.  
- Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 
pasteurización.  
- Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.  
- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. - 
La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 
industriales. 

 Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 
aplicaciones: se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, 
deficiencias y aplicaciones profundizando en el estudio del sistema 
inmune humano: defensas, vacunas, sueros, alergias…  



- El sistema inmunitario. Concepto de inmunidad.  
- La inmunidad inespecífica y específica. Características. Tipos de 
inmunidad específica: celular y humoral. Células responsables. 
- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica.  
- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de 
acción. Su función en la respuesta inmune.  
- Inmunidad natural y artificial. Sueros y vacunas. Su importancia en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas.  
- Disfunciones del sistema inmunitario.  
- Sistema inmunitario y cáncer. Producción de anticuerpos 
monoclonales.  
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Sistema Nacional 
de Trasplantes. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

Los contenidos de esta materia se organizan en 20 Unidades Didácticas: 

 • Unidad 1: los bioelementos, el agua y las sales minerales  

• Unidad 2: los glúcidos  

• Unidad 3: los lípidos.  

• Unidad 4: las proteínas 

 • Unidad 5: los ácidos nucleicos 

• Unidad 6: la célula, unidad estructural y funcional  

• Unidad 7: la membrana plasmática, el citosol y los orgánulos no 
membranosos  

• Unidad 8: los orgánulos celulares delimitados por membrana • Unidad 9: el 
metabolismo, las enzimas y las vitaminas  

• Unidad 10: el catabolismo  

• Unidad 11: el anabolismo  

• Unidad 12: la reproducción y relación celular  

• Unidad 13: la genética mendeliana  

• Unidad 14: el ADN, portador del mensaje genético  

• Unidad 15: las mutaciones y la ingeniería genética  

• Unidad 16: la evolución y la genética de poblaciones  

• Unidad 17: los microorganismos  

• Unidad 18: microorganismos, enfermedades y biotecnología  

• Unidad 19: el proceso inmunitario  

• Unidad 20: anomalías del sistema inmunitario 



TEMPORALIZACIÓN: 

- Primer Trimestre: unidades 1- 5.  
- Segundo Trimestre: unidades 6- 14.  
- Tercer Trimestre: unidades 15-20. 

  



 

6. CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

6.1. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias específicas y Saberes básicos 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN SABERES BÁSICOS 

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 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2.  

1.1 Analizar 
críticamente conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de la 
materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, 
gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas) 

5% Proyecto científico 
Ecología y sostenibilidad 
Historia de la Tierra y la vida 
La dinámica y composición 
terrestre 
Fisiología e histología animal 
Fisiología e histología vegetal 
Los microorganismos y formas 
acelulares 
 

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, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, 

5% 



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. 

5% 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando 
información, 
evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 
veracidad, para 
resolver preguntas 
planteadas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales de 
forma autónoma 

CCL3, CP1, STEM4, 
CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

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. 

5% Proyecto científico 
Ecología y sostenibilidad 
Historia de la Tierra y la vida 
La dinámica y composición 
terrestre 
Fisiología e histología animal 
Fisiología e histología vegetal 
Los microorganismos y formas 
acelulares 
 

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 

5% 



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, especialmente de 
las 
castellanomanchegas, y 
entendiendo la 
investigación como una 
labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influida por el contexto 
político y los recursos 
económicos. 

5% 

3. Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos 
de investigación 
siguiendo los pasos de 
las metodologías 
científicas, teniendo en 
cuenta los recursos 
disponibles de forma 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, CD1, 
CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1 Plantear preguntas, 
realizar predicciones y 
formular hipótesis que 
puedan ser respondidas 
o contrastadas, utilizando 
métodos científicos y que 
intenten explicar 
fenómenos biológicos, 

5% Proyecto científico 
Ecología y sostenibilidad 
Historia de la Tierra y la vida 
La dinámica y composición 
terrestre 
Fisiología e histología animal 
Fisiología e histología vegetal 



realista y buscando 
vías de colaboración, 
para indagar en 
aspectos relacionados 
con las ciencias 
biológicas, geológicas 
y medioambientales 

geológicos o 
ambientales. 

Los microorganismos y formas 
acelulares 
 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 

5% 

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. 

5% 



3.4 Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en 
un proyecto de 
investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su alcance 
y limitaciones y 
obteniendo conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

5% 

3.5 Establecer 
colaboraciones dentro y 
fuera del centro 
educativo en las distintas 
fases del proyecto 
científico con el fin de 
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. 

5% 



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. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1 

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. 

10% Proyecto científico 
Ecología y sostenibilidad 
Historia de la Tierra y la vida 
La dinámica y composición 
terrestre 
Fisiología e histología animal 
Fisiología e histología vegetal 
Los microorganismos y formas 
acelulares 
 

4.2 Analizar críticamente 
la solución a un problema 
sobre fenómenos 
biológicos, geológicos o 
ambientales y modificar 
los procedimientos 
utilizados o las 
conclusiones obtenidas si 
dicha solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

10% 

5. Diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

5.1 Analizar las causas y 
consecuencias 

ecológicas, sociales y 
económicas de los 

principales problemas 

5% Proyecto científico 
Ecología y sostenibilidad 
 



sostenibilidad y la 
salud, basándose en 
los fundamentos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales, para 
fomentar estilos de 
vida sostenibles y 
saludables. 

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. 
5.2 Proponer y poner en 
práctica hábitos e 
iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus 
efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la materia 

5% 

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 

CCL3, CP1, STEM2, 
STEM5, CD1, 
CPSAA2, CC4, 
CCEC1. 

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. 

8% Proyecto científico 
Historia de la Tierra y la vida 
La dinámica y composición 
terrestre 
 



temporal en que se 
desarrollaron. 

6.2 Resolver problemas 
de datación, analizando 
elementos del registro 
geológico y fósil y 
aplicando métodos de 
datación 

7% 

 

Rúbrica Competencias Específicas 1º Bachilleraro. 

COMPETENCI
A 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
INSUFICIENTE (1-
4) 

 SUFICIENTE/BIEN 
(5-6) 

NOTABLE(7-8) SOBRESALIENTE 
(9-10) 

CE1 1.1 Analizar 
críticamente 
conceptos y 
procesos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
interpretando 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas) 

Analiza con 
dificultad 
conceptos y 
procesos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
interpretando 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas) 

Analiza sin 
dificultad 
conceptos y 
procesos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
interpretando 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas) 

Analiza con 
facilidad conceptos 
y procesos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
interpretando 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas) 

Analiza con  gran 
facilidad conceptos 
y procesos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
interpretando 
información en 
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 
fórmulas, 
esquemas) 

1.2 Comunicar 
informaciones u 
opiniones 
razonadas 

Comunica con 
dificultad 
informaciones u 
opiniones 

Comunica sin  
dificultad 
informaciones u 
opiniones 

Comunica con 
facilidad 
informaciones u 
opiniones 

Comunica con 
mucha facilidad 
informaciones u 
opiniones 



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, vídeos, 
informes, 
diagramas, 
fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre 
otros) y 
herramientas 
digitales 

razonadas 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de 
forma confusa y 
sin rigurosidad, no 
utiliza  terminología, 
ni el formato 
adecuado (modelos, 
gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, 
fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre 
otros) y 
herramientas 
digitales 

razonadas 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de 
forma poco clara y 
a veces con 
rigurosidad,   
utiliza cierta 
terminología, y  el 
formato es  
adecuado algunas 
veces (modelos, 
gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, 
fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre 
otros) y 
herramientas 
digitales 

razonadas 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de 
forma clara y  con 
rigurosidad,   
utiliza cierta 
terminología, y  el 
formato es  
adecuado la 
mayoría de veces 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, 
informes, 
diagramas, 
fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre 
otros) y 
herramientas 
digitales 

razonadas 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de 
forma clara y  con 
rigurosidad,   
utiliza terminología, 
y  formato es  
adecuado 
(modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, 
informes, 
diagramas, 
fórmulas, 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 

Argumenta con 
dificultad sobre 
aspectos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
defendiendo una 
postura de forma 

Argumenta sin 
dificultad sobre 
aspectos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
defendiendo una 
postura de forma 

Argumenta con 
facilidad sobre 
aspectos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
defendiendo una 
postura de forma 

Argumenta con 
gran facilidad 
sobre aspectos 
relacionados con los 
saberes de la 
materia, 
defendiendo una 
postura de forma 



actitud abierta, 
flexible, receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás. 

nada razonada y 
con una actitud 
poco abierta, 
flexible, receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás. 

razonada y con una 
actitud poco 
abierta, flexible, 
receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás. 

razonada y con una 
actitud abierta, 
flexible, receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás. 

razonada y con una 
actitud abierta, 
flexible, receptiva y 
respetuosa ante la 
opinión de los 
demás. 

CE2 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. 

Plantea y resuelve 
cuestiones con 
dificultad 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia,  no localiza 
ni  cita fuentes 
adecuadas y no 
selecciona , ni 
organiza, ni  analiza 
críticamente la 
información. 

Plantea y resuelve 
cuestiones sin 
dificultad 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia,  suele 
localizar y citar 
fuentes adecuadas 
y  seleccionar , 
suele organizar y   
analizar 
críticamente la 
información. 

Plantea y resuelve 
cuestiones con 
facilidad 
relacionadas con los 
saberes de la 
materia,  localizando 
y citando fuentes 
adecuadas y 
seleccionando, 
organizando y 
analizando 
críticamente la 
información. La 
mayorías de las 
veces  

Plantea y resuelve 
cuestiones con 
gran facilidad 
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 

Contrasta y justifica 
con dificultad, 
incluso con ayuda 
la veracidad de la 
información 
relacionada con los 
saberes de la 
materia,  no utiliza 

Contrasta y justifica 
sin dificultad, la 
veracidad de la 
información 
relacionada con los 
saberes de la 
materia,  no  
siempre utiliza 

Contrasta y justifica 
con facilidad, la 
veracidad de la 
información 
relacionada con los 
saberes de la 
materia,   utiliza 
fuentes fiables y 

Contrasta y justifica 
con gran  facilidad, 
la veracidad de la 
información 
relacionada con los 
saberes de la 
materia,   utiliza 
fuentes fiables y 



adoptando una 
actitud crítica y 
escéptica hacia 
informaciones sin 
una base científica 
como 
pseudociencias, 
teorías 
conspiratorias, 
creencias 
infundadas, bulos, 
etc. 

fuentes fiables y no 
adopta una actitud 
crítica y escéptica 
hacia informaciones 
sin una base 
científica como 
pseudociencias, 
teorías 
conspiratorias, 
creencias 
infundadas, bulos, 
etc. 

fuentes fiables y no 
siempre adopta una 
actitud crítica y 
escéptica hacia 
informaciones sin 
una base científica 
como 
pseudociencias, 
teorías 
conspiratorias, 
creencias 
infundadas, bulos, 
etc. 

adopta una actitud 
crítica y escéptica 
hacia informaciones 
sin una base 
científica como 
pseudociencias, 
teorías 
conspiratorias, 
creencias 
infundadas, bulos, 
etc. La mayoría de 
las veces. 

adopta 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, 
especialmente de 
las 
castellanomanchega
s, y entendiendo la 
investigación como 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución 

Argumenta con 
dificultad sobre la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, no 
es capaz de 
destacar el papel de 
la mujer, 
especialmente de 
las 
castellanomanchega
s, y no entiende la 
investigación como 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 

Argumenta sin 
dificultad sobre la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, no  
siempre es capaz 
de destacar el papel 
de la mujer, 
especialmente de 
las 
castellanomanchega
s, y no entiende la 
investigación como 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 

Argumenta con 
facilidad sobre la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, es 
capaz de destacar 
el papel de la mujer, 
especialmente de 
las 
castellanomanchega
s, y  entiende la 
investigación como 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución 

Argumenta con 
facilidad sobre la 
contribución de la 
ciencia a la 
sociedad y la labor 
de las personas 
dedicadas a ella, es 
capaz de destacar 
el papel de la mujer, 
especialmente de 
las 
castellanomanchega
s, y  entiende la 
investigación como 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución 



e influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos. 

constante evolución 
e influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos. 

constante evolución 
e influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos. 

e influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos. La 
mayoría de las 
veces 

e influida por el 
contexto político y 
los recursos 
económicos.  

CE3 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. 

Plantea preguntas, 
realiza predicciones 
y formula hipótesis 
incorrectas, que no 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas, 
utilizando métodos 
científicos y que 
intenten explicar 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales. 

Plantea preguntas, 
realiza predicciones 
y formula hipótesis 
correctas, que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas, 
utilizando métodos 
científicos y que 
intenten explicar 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales. 
Algunas veces 

Plantea preguntas, 
realiza predicciones 
y formula hipótesis 
correctas, que 
puedan ser 
respondidas o 
contrastadas, 
utilizando métodos 
científicos y que 
intenten explicar 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales.  La 
mayorías de las 
veces 

Plantea preguntas, 
realiza predicciones 
y formula hipótesis 
correctas, 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 

Diseña con 
dificultad e incluso 
con ayuda la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos, 

Diseña con sin 
dificultad la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 

Diseña con 
facilidad la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 

Diseña con mucha  
facilidad la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos 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. 

geológicos y 
ambientales y no es 
capaz de 
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. 

ambientales y no 
siempre es capaz 
de 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. 

ambientales y suele 
ser  capaz de 
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. 

ambientales y es   
capaz de 
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. 

Realizar 
experimentos y 
toma datos 
cuantitativos y 
cualitativos con 
dificultad sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, no es 
capaz de 
seleccionar y utilizar 
los instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 

Realizar 
experimentos y 
toma datos 
cuantitativos y 
cualitativos sin  
dificultad sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, no 
siempre es capaz 
de seleccionar y 
utilizar los 
instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 

Realizar 
experimentos y 
toma datos 
cuantitativos y 
cualitativos con 
facilidad sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, suele 
ser  capaz de 
seleccionar y utilizar 
los instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 

Realizar 
experimentos y 
toma datos 
cuantitativos y 
cualitativos con 
mucha facilidad 
sobre fenómenos 
biológicos, 
geológicos y 
ambientales, es  
capaz de 
seleccionar y utilizar 
los instrumentos, 
herramientas o 
técnicas adecuadas 



con corrección y 
precisión. 

con corrección y 
precisión. 

con corrección y 
precisión. 

con corrección y 
precisión 

3.4 Interpretar y 
analizar resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación, 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su 
alcance y 
limitaciones y 
obteniendo 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valorando la 
imposibilidad de 
hacerlo. 

Interpreta y analiza  
con dificultad e 
incluso con ayuda 
resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación, 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su 
alcance y 
limitaciones y 
nunca  obtiene 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valora la 
imposibilidad de 
hacerlo. 

Interpreta y analiza 
sin dificultad 
resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación, 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su 
alcance y 
limitaciones y a 
veces obtiene 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valora la 
imposibilidad de 
hacerlo. 

Interpreta y analiza 
con facilidad 
resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación, 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su 
alcance y 
limitaciones y la 
mayorías de las 
veces obtiene 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valora la 
imposibilidad de 
hacerlo. 

Interpreta y analiza 
con mucha  
facilidad resultados 
obtenidos en un 
proyecto de 
investigación, 
utilizando, cuando 
sea necesario, 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
reconociendo su 
alcance y 
limitaciones y 
siempre obtiene 
conclusiones 
razonadas y 
fundamentadas o 
valora la 
imposibilidad de 
hacerlo.  

3.5 Establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 
del proyecto 

  No es capaz de 
establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 

  No siempre es 
capaz de establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 

  Casi siempre es 
capaz de establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 

  Es capaz de 
establecer 
colaboraciones 
dentro y fuera del 
centro educativo en 
las distintas fases 



científico con el fin 
de 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. 

del proyecto 
científico con el fin 
de trabajar con 
mayor eficiencia, 
utilizando las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, no 
valora la 
importancia de la 
cooperación en la 
investigación, 
respetando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
inclusión. 

del proyecto 
científico con el fin 
de trabajar con 
mayor eficiencia, 
utilizando las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, no 
suele valorar la 
importancia de la 
cooperación en la 
investigación, 
respetando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
inclusión. 

del proyecto 
científico con el fin 
de trabajar con 
mayor eficiencia, 
utilizando las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, suele 
valorar la 
importancia de la 
cooperación en la 
investigación, 
respetando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
inclusión. 

del proyecto 
científico con el fin 
de trabajar con 
mayor eficiencia, 
utilizando las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, valora 
la importancia de la 
cooperación en la 
investigación, 
respetando la 
diversidad y 
favoreciendo la 
inclusión. 

CE4 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 

Resuelve problemas 
o da explicación 
con dificultad e 
incluso con ayuda 
a procesos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales, no 
utiliza recursos 
variados como 
conocimientos 
propios, datos e 
información 
recabados, 

Resuelve problemas 
o da explicación sin 
dificultad a 
procesos biológicos, 
geológicos o 
ambientales, a 
veces utiliza 
recursos variados 
como conocimientos 
propios, datos e 
información 
recabados, 
razonamiento 
lógico, pensamiento 

Resuelve problemas 
o da explicación 
con facilidad a 
procesos biológicos, 
geológicos o 
ambientales, la 
mayoría de las 
veces utiliza 
recursos variados 
como conocimientos 
propios, datos e 
información 
recabados, 
razonamiento 

Resuelve problemas 
o da explicación 
con mucha 
facilidad a 
procesos biológicos, 
geológicos o 
ambientales, 
siempre utiliza 
recursos variados 
como conocimientos 
propios, datos e 
información 
recabados, 
razonamiento 



computacional o 
herramientas 
digitales. 

razonamiento 
lógico, pensamiento 
computacional o 
herramientas 
digitales. 

computacional o 
herramientas 
digitales. 

lógico, pensamiento 
computacional o 
herramientas 
digitales. 

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 las 
conclusiones 
obtenidas si dicha 
solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

Analiza sin 
coherencia la 
solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales y no es 
capaz de modificar 
los procedimientos 
utilizados o las 
conclusiones 
obtenidas si dicha 
solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

Analiza con algo de 
coherencia la 
solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales y no 
siempre es capaz 
de modificar los 
procedimientos 
utilizados o las 
conclusiones 
obtenidas si dicha 
solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

Analiza con 
coherencia la 
solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales y suele 
ser capaz de 
modificar los 
procedimientos 
utilizados o las 
conclusiones 
obtenidas si dicha 
solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

Analiza 
críticamente la 
solución a un 
problema sobre 
fenómenos 
biológicos, 
geológicos o 
ambientales y es 
capaz de modificar 
los procedimientos 
utilizados o las 
conclusiones 
obtenidas si dicha 
solución no fuese 
viable o ante nuevos 
datos aportados o 
recabados con 
posterioridad. 

CE5 5.1 Analizar las 
causas y 
consecuencias 
ecológicas, sociales 
y económicas de los 
principales 

Analiza con 
dificultad las 
causas y 
consecuencias 
ecológicas, sociales 
y económicas de los 

Analiza sin 
dificultad las 
causas y 
consecuencias 
ecológicas, sociales 
y económicas de los 

Analiza con 
facilidad las causas 
y consecuencias 
ecológicas, sociales 
y económicas de los 
principales 

Analiza con mucha 
facilidad 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. 

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. 

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. 

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 

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 

5.2 Proponer y 
poner en práctica 
hábitos e iniciativas 
sostenibles y 
saludables a nivel 
local y argumentar 
sobre sus efectos 
positivos y la 
urgencia de 
adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la 
materia 

 Propone y poner en 
práctica con 
dificultad hábitos e 
iniciativas 
sostenibles y 
saludables a nivel 
local y no es capaz 
de argumentar 
sobre sus efectos 
positivos y la 
urgencia de 
adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la 
materia 

 Propone y poner en 
práctica sin 
dificultad hábitos e 
iniciativas 
sostenibles y 
saludables a nivel 
local y no simepre 
es capaz de 
argumentar sobre 
sus efectos 
positivos y la 
urgencia de 
adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la 
materia 

 Propone y poner en 
práctica con 
facilidad hábitos e 
iniciativas 
sostenibles y 
saludables a nivel 
local y la mayoría 
de veces es capaz 
de argumentar 
sobre sus efectos 
positivos y la 
urgencia de 
adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la 
materia 

 Propone y poner en 
práctica con mucha  
facilidad hábitos e 
iniciativas 
sostenibles y 
saludables a nivel 
local y es capaz de 
argumentar sobre 
sus efectos 
positivos y la 
urgencia de 
adoptarlos 
basándose en los 
saberes de la 
materia 



CE6 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. 

Relaciona con 
dificultad e incluso 
con ayuda los 
grandes eventos de 
la historia terrestre 
con determinados 
elementos del 
registro geológico y 
con los sucesos que 
ocurren en la 
actualidad, no es 
capaz de utilizar los 
principios 
geológicos básicos 
y el razonamiento 
lógico. 

Relaciona sin 
dificultad los 
grandes eventos de 
la historia terrestre 
con determinados 
elementos del 
registro geológico y 
con los sucesos que 
ocurren en la 
actualidad, no 
siempre es capaz 
de utilizar los 
principios 
geológicos básicos 
y el razonamiento 
lógico. 

Relaciona con 
facilidad los 
grandes eventos de 
la historia terrestre 
con determinados 
elementos del 
registro geológico y 
con los sucesos que 
ocurren en la 
actualidad, suele 
ser capaz de utilizar 
los principios 
geológicos básicos 
y el razonamiento 
lógico. 

Relaciona con 
mucha  facilidad 
los grandes eventos 
de la historia 
terrestre con 
determinados 
elementos del 
registro geológico y 
con los sucesos que 
ocurren en la 
actualidad, es 
capaz de utilizar 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. 

Resuelve con 
dificultad e incluso 
con ayuda 
problemas de 
datación, analizando 
elementos del 
registro geológico y 
fósil y aplicando 
métodos de 
datación. 

Resuelve sin 
dificultad 
problemas de 
datación, analizando 
elementos del 
registro geológico y 
fósil y aplicando 
métodos de 
datación. 

Resuelve con 
facilidad problemas 
de datación, 
analizando 
elementos del 
registro geológico y 
fósil y aplicando 
métodos de 
datación. 

Resuelve con 
mucha facilidad 
problemas de 
datación, analizando 
elementos del 
registro geológico y 
fósil y aplicando 
métodos de 
datación. 

 

  



6.2. Relación Criterios de Evaluación, Estándares de 
Aprendizaje Evaluables y Competencias Clave para 2º 
Bachillerato. 

Se utilizarán los Estándares de Aprendizaje Evaluables, ya que concretan los 
Criterios Evaluables. Para ello, se han considerado: 

- Estándares básicos 55% 

- Estándares Intermedios35% 

- Estándares avanzados 10% 

 

BBLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA. 
CCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

1. Determinar las propiedades de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓ

N 
 Clasifica los bioelementos por su abundancia y relaciona 
sus 

propiedades con sus funciones biológicas. 

B 

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

B 

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

B 

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

B 

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

I 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL, 

AA 

ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 



1ª EVALUACIÓN: U.D 1: LOS BIOELEMENTOS, EL AGUA Y LAS SALES 
MINERALES 

 

 

BBLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Determinar las propiedades de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. 

4. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos. 
5. Caracterizar los tipos de biomoléculas orgánicas relacionando su 
composición química con su estructura y función. 
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su 

importancia biológica 
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓ

N 
 Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas. 

B 

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

I 

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

I 

 Detalla métodos de aislamiento de las diferentes 
biomoléculas. 

A 

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

A 

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

B 

 Expone la cinética enzimática y los factores que la 
determinan 

A 

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

 

 
I 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, SIEE, 

CL, CD, AA, CEC 

AACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 



  

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

U.D 2: GLÚCIDOS, U.D 3: LÌPIDOS, U.D 4: PROTEÍNAS y U.D 5: ÁCIDOS 
NUCLEICOS. (1ª 

EVALUACIÓN) 
 

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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Conocer el desarrollo de la investigación en biología a partir de la 
aparición de las técnicas de microscopía. 
2. Establecer las diferencias entre células procariota y eucariota y células 

animal yvegetal. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓN 

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

B 

 Reconoce la importancia de la Teoría Celular. B 
 Explica y compara el microscopio óptico y el electrónico. I 
 Compara las diferentes organizaciones celulares 

 identificándolos orgánulos citoplasmáticos presentes en 
ellas. 

B 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL, 

AA 

AACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

U.D 6: LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. (2ª 
EVALUACIÓN) 

 

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



 
CCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 3. Identificar y representar los orgánulos celulares y describir la función que 
desempeñan. 
 7. Examinar y comprender la importancia de las membranas en los procesos de 
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓ

N 
Describe las diferentes partes de una célula eucariota 

analizando las funciones que desempeñan. 
B 

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

I 

 Describe los tipos de transporte a través de las membranas, 
explicando detalladamente las características de cada uno de 
ellos. 

I 

 Expone los procesos de exocitosis y endocitosis. B 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL 

AACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

UU.D 7: LA MEMBRANA PLASMÁTICA, EL CITOSOL Y LOS ORGÁNULOS NO 
MEMBRANOSOS. 

UU.D 8: LOS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR MEMBRANAS (2ª 
EVALUACIÓN) 

 

 

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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 



8. Conocer la clasificación de los organismos según su metabolismo. 
9. Comprender el metabolismo como proceso global. Analizar la relación 
energética y molecular entre catabolismo y anabolismo. 
10. Describir detalladamente las fases de la respiración celular y las 
fermentaciones, indicando su localización, los productos iniciales y finales y 
su rendimiento energético. 
11. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia y resaltar la importancia de las 
fermentaciones en la industria. 
12. Conocer el proceso de fotosíntesis en distintos organismos. Diferenciar 
las fases en las que se divide y su localización. 
13. Conocer la quimiosíntesis y los organismos que la realizan valorando su 

importancia. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓN 

Explica la clasificación metabólica de los organismos. I 
 Define metabolismo y describe la relación entre los 
procesos catabólicos y anabólicos, así como los 
intercambios energéticos que se establecen entre ellos. 

I 

 Localiza y describe las etapas de los procesos respiratorios y 
las enzimas y moléculas implicadas. 

I 

 Localiza y describe las etapas de las fermentaciones y las 
enzimas y moléculas implicadas. 

I 

 Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas. A 
 Argumenta la importancia de las fermentaciones en procesos 
industriales. 

I 

 Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos 
fotosintéticos. 

B 

 Describe las fases de la fotosíntesis y localiza los procesos 
que tienen lugar. 

B 

 Justifica la importancia biológica de la fotosíntesis. B 
 Define el proceso de quimiosíntesis y razona el papel 
biológico de los organismos quimiosintéticos. 

I 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, SIEE, 

CL, AA 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

U.D 9: EL METABOLISMO, LAS ENZIMAS Y LAS VITAMINAS, U.D 10: EL 
CATABOLISMO y 

U.D 11: EL ANABOLISMO (2ª EVALUACIÓN) 
 



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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

4. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 
5. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos 
que ocurren en cada fase de los mismos. 
6. Argumentar la relación de la meiosis con la reproducción sexual y 
la variabilidad genética de las especies. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓN 

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

B 

 Reconoce en microfotografías y esquemas las fases de la 
mitosis y de la meiosis, describiendo los acontecimientos 
que se producen en ellas. 

 

B 

 Argumenta las analogías y diferencias más significativas 
entre 

mitosis y meiosis. 

B 

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

B 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL, 

CD, CSC 

AACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

U.D 12: LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN EN LA CÉLULA (2ª 
EVALUACIÓN) 

 

BBLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
CCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 



1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados 

en ella. 
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 
4. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓN 

 Describe la estructura y composición química del ADN, 
reconociendo su importancia biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, conservación y 
transmisión de la información genética. 

 
 

B 

 Expone el proceso de la replicación del ADN e 
identifica los enzimas implicados en ella,
 diferenciando las etapas en 
procariotas y eucariotas. 

 
B 

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

 

B 

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

 

B 

 Analiza las características fundamentales del código 
genético. I 

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

B 

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

COMPETENCIAS CLAVE 

CMCT CI, CL, CD, AA 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
U.D 14: EL ADN, PORTADOR DEL MENSAJE GENÉTICO (3ª 

EVALUACIÓN) 
 

BBLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
CCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 



9.Formular los principios de la Genética mendeliana aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN 

 Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para la resolución de 
problemas de transmisión de caracteres autosómicos, 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 

B 

COMPETENCIAS CLAVE 
CMCT 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

U.D 13: LA GENÉTICA MENDELIANA (2ª EVALUACIÓN) 
 

 

BBLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
CCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

5. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

6. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 
7. Conocer los avances y las aplicaciones de la ingeniería genética. 
8. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su 

influencia en los nuevos tratamientos. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 
EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PONDERACIÓN 

Define y analiza el concepto de mutación. I 
Clasifica las mutaciones e identifica los agentes 

mutagénicos más frecuentes. B 

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

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

 Informa de los descubrimientos más recientes sobre el 
genoma humano y de su influencia en los nuevos 
tratamientos y valora las implicaciones éticas y sociales. 

 
B 

COMPETENCIAS 
CLAVE CMCT, SIEE CL, 
CD, AA, CEC, CSC 



TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
U.D 15: LAS MUTACIONES Y LA INGENIERÍA GENÉTICA (3ª 

EVALUACIÓN) 
 

BBLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 
CCRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

10. Identificar las evidencias del proceso evolutivo. 
11. Reconocer y distinguir los principios del Darwinismo y de la Teoría

Sintética. 
12. Determinar los mecanismos por los que evoluciona la composición 
genética de las poblaciones (selección natural, mutación, migración, 
deriva genética, endogamia...). 
13. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación en la 

evolución de las especies. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba oral/escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

EESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN 
 Expone y razona argumentos a favor del hecho evolutivo. B 
Compara los principios del Darwinismo y de la Teoría 

Sintética. 
A 

 Enumera y explica los factores que influyen en las 
frecuencias 

génicas dentro de las poblaciones. 

B 

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

I 

COMPETENCIAS 
CLAVE CMCT, 
CL, CA, CEC 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
U.D 16: LA EVOLUCIÓN Y LA GENÉTICA DE LAS POBLACIONES (3ª 

EVALUACIÓN) 
 

 

 

BBLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y APLICACIONES.     
BIOTECNOLOGÍA. 

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

    1. Diferenciar los tipos de microorganismos y las formas acelulares en función 
de sus características estructurales y funcionales. 

   4.Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

 Clasifica los microorganismos atendiendo a sus 
características estructurales y funcionales. 

B 

 Indica las características estructurales y funcionales de las 
F  formas acelulares. 

B 

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

I 

COMPETENCIAS 
CLAVE CMCT CI, 
CL, CD, CA, CC 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D 17: LOS MICROORGANISMOS (3ª EVALUACIÓN) 
 

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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

2. Identificar los métodos de aislamiento y cultivo de los microorganismos. 
3. Conocer las técnicas de esterilización y pasteurización. 
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 

microorganismos. 
6. Estudiar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la 

industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Prácticas de laboratorio 
o Actividades cuaderno 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

PONDERACIÓN 

 Describe técnicas instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos 
para la experimentación 

bbiológica. 

 
A 

 Explica las técnicas de esterilización y pasteurización. I 

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

B 

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

B 



 Investiga las aplicaciones de  los microorganismos 
en la biotecnología justificando Su importancia en distintos 
campos (medicina, biorremediación, industria 
alimentaria…). 

 
A 

COMPETENCIAS CLAVE 

CMCT, SIEE, CL, CSC 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D 18: MICROORGANISMOS, ENFERMEDADES Y BIOTECNOLOGÍA (3ª 
EVALUACIÓN) 

 

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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Conocer el concepto de inmunidad. 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus 

características. 
3. Identificar la estructura de los distintos tipos de anticuerpos. 
4. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

PONDERACIÓN 

 Concreta el concepto de inmunidad y describe el 
sistema inmunitario. 

B 

 Precisa los conceptos de antígeno y de anticuerpo. B 

 Diferencia entre inmunidad inespecífica y específica. B 

  Describe los mecanismos de respuesta humoral y celular. I 

  Expresa las diferencias entre la respuesta inmune primaria 
y secundaria. 

I 

 Detalla la estructura de los distintos tipos de anticuerpos. I 

 Clasifica y explica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo. 

I 

COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL 



TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

U.D 19: EL PROCESO INMUNITARIO (3ª EVALUACIÓN) 
 

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

CCRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

5. Distinguir entre inmunidad natural y artificial y valorar la importancia de 
los sueros y las vacunas en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
6. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema 

inmune y algunas patologías. 
7. Valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. 
8. Conocer la importancia de los trasplantes de órganos y sus limitaciones, 
reflexionando sobre las condiciones éticas que deben cumplir. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
o Prueba escrita 
o Observación en el aula 
o Actividades cuaderno 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

PONDERACIÓN 

 Describe inmunidad natural y artificial. B 

 Analiza la acción de sueros y vacunas y argumenta su 
importancia en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas. 

 

B 

 Indica en qué consisten los procesos alérgicos y sus 
efectos. 

B 

6  Explica las inmunodeficiencias. B 

  Identifica las fases del ciclo de desarrollo del VIH. I 

    Argumenta la importancia de la producción de anticuerpos 
monoclonales en la lucha contra el cáncer. 

 

A 

    Clasifica los trasplantes de órganos y describe los 
problemas de rechazo asociados. 

 

B 

 Reflexiona sobre la importancia de la donación de órganos 
y los problemas éticos asociados. 

 

B 

 Informa sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Trasplantes. 

A 



COMPETENCIAS 

CLAVE CMCT, CL, 

CEC, CSC 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

U.D 20: ANOMALÍAS DEL SISTEMA INMUNITARIO (3ª EVALUACIÓN) 
 

7. METODODLOGÍA 
Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La 
metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones 
entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza.  

No existe un método único y universal para todos y para todas las situaciones. 
Una enseñanza de calidad exige adaptar la metodología a las características y 
particularidades de la asignatura y a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado en el marco interactivo y normalizado del aula. Es imprescindible, por 
tanto, alejarse de enfoques que conviertan el aula en un espacio uniforme. 

Así pues, se deben tener en cuenta los siguientes PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS:  

- El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el 
que intervienen, de manera más directa, el alumnado, el profesorado y las 
propias familias. El grupo de clase se constituye, por tanto, como un espacio 
natural de aprendizaje que es necesario utilizar y potenciar mediante el trabajo 
cooperativo. - El trabajo cooperativo facilita el aprendizaje pues permite el 
contraste de puntos de vista, el intercambio de papeles, estimula la motivación 
por el trabajo desde el refuerzo social, facilita el desarrollo de capacidades 
asociadas al uso del diálogo, la resolución de conflictos, la ayuda, la 
responsabilidad en la tarea, etc.  

- La construcción del aprendizaje se produce cuando la enseñanza facilita que 
el alumnado establezca relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya 
establecidos o con las experiencias previas del alumnado.  

- La motivación del alumnado hacia el aprendizaje aumenta cuando conoce el 
sentido de lo que hace; tiene posibilidad de implicarse en la tarea desde la 
definición de los objetivos hasta la evaluación, pasando por la posibilidad de 
elección de las actividades; puede aplicar lo aprendido en otras situaciones y 
se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje. Las clases 
serán participativas, motivando al alumno a sentirse protagonista del proceso 
de enseñanza- aprendizaje. En los cursos de Bachillerato  se llevará a cabo la 
actividad “Vamos a recordar”, en la que, cada día, saldrá un alumno al principio 
de la clase a recordar los contenidos tratados la clase anterior. Esta actividad 



será obligatoria para todos los alumnos, y permitirá conectar estos con los 
nuevos.  

- El éxito de la enseñanza está asociado a la capacidad del profesorado para 
diseñar en un único proceso actividades diferenciadas y adaptadas a la 
diversidad del alumnado; de valorar y graduar su ayuda en función del 
progresivo desarrollo de la autonomía en los aprendizajes; y de utilizar 
estrategias de cooperación y ayuda, no sólo las que el propio profesor emplea, 
sino también las que implican al conjunto del alumnado.  

- El aprendizaje necesita un adecuado clima de clase que reduzca al máximo 
las interferencias. La organización del espacio y el tiempo y la distribución de 
los agrupamientos son decisiones relevantes a la hora de controlar el 
aprendizaje.  

- La incorporación de mecanismos para que el alumnado controle las variables 
que intervienen en el estudio en colaboración con las familias facilita el 
aprendizaje autónomo y sienta las bases para el aprendizaje a lo largo de la 
vida.  

- El desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a 
prácticas de autocorrección o de corrección compartida por parte del alumnado, 
permite aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

- El conocimiento de sí mismo y de las circunstancias que le rodea facilita una 
decisión comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional, en 
colaboración con la familia.  

El reto para el profesorado está en conseguir que todos reciban una educación 
de calidad, que alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades sin 
renunciar, por ello, a que lo hagan en condiciones de igualdad sin exclusiones, 
en un espacio social normalizado e interactivo.  

En coherencia con estos principios metodológicos, se recogen las siguientes 
orientaciones didácticas:  

- La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del 
profesorado en el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a 
la diversidad.  

- El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, 
permite la utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de 
fuera de él. Entre estos espacios destaca la biblioteca como lugar clave en la 
vida del centro, al favorecer e incentivar los procedimientos de indagación, 
búsqueda y consulta de información.  

- Los agrupamientos deben ser flexibles para que las actividades respondan a 
las intenciones educativas y permitan responder a la diversidad del alumnado. - 
Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de 
situaciones, de intereses, de estilos de aprendizaje. Su elección se ajustará a 



las características del alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el 
uso del texto único.  

- Las actividades del alumnado deben de ser variadas y estar organizadas en 
función de una secuencia coherente. Se trata de asegurar el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje de recogida y organización de la información; de 
revisión, de análisis; de búsqueda de alternativas; de síntesis y evaluación; de 
refuerzo, ampliación y la generalización. 

 Para todo esto, el profesor planteara actividades iniciales motivadoras como 
anteriormente se comentó, que hagan que el alumno traiga a su memoria todos 
aquellos conocimientos previos adquiridos relacionados con los contenidos a 
ver y se detectarán así los posibles conocimientos erróneos para que sean 
sustituidos por otros correctos.  

Se hará actividades asociadas a determinados días como puede ser el Día 
Mundial de SIDA, el día de la Mujer, el Día Mundial del Cáncer, Día del Medio 
Ambiente, Día Contra la Violencia de Género…Se aprovecharán los sucesos, 
exposiciones itinerantes y las diferentes oportunidades que surjan a lo largo del 
curso relacionadas con las unidades.  

Una secuencia de actividades diversificadas que comprenden distintos grados 
de dificultad para que pueda intervenir todo tipo de alumnado, favoreciendo la 
adopción de varios enfoques o de diferentes niveles de complejidad: uso del 
aula de informática, visualización de documentales o películas, actividades 
artísticas, escritas, lecturas de libros y documentos, recopilación de textos, 
anuncios, artículos, redacciones etc.  

Estas actividades serán de introducción, durante el desarrollo del proceso, de 
refuerzo o recuperación o de ampliación. Además, podrán ser actividades para 
casa que fomenten la autonomía del alumno y su capacidad de trabajo y 
esfuerzo, o se plantearán actividades que se realicen en clase porque nos 
permitirá observar la forma de trabajo de cada uno y detectar posibles 
problemas en las herramientas de trabajo que poseen. Es interesante ver la 
autonomía personal que poseen.  

- Para que el acompañamiento del resto de los participantes en el aula sea el 
adecuado, se procurará crear un clima abierto y de respeto mutuo que fomente 
la autoestima de todos los alumnos/as.  

- Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

7.1. Situaciones de Aprendizaje. 
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 
integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante 
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las 



competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 
diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar 
compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 
nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 
oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida 
real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado 
con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a 
aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 
fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los 
aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación 
coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios 
de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos 
claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben 
proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 
agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo 
que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 
cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica 
debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 
Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el 
interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para 
que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Desde el departamento de Ciencias Naturales se trabajarán diversas 
situaciones de aprendizaje mediante ABP, DUA, gamificación, proyectos 
STEAM y aprendizaje cooperativo. 

7.2. Estrategias metodológicas 
Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 
alumnado, se trabajarán diversas estrategias metodológicas, basadas en las 
diferentes propuestas de mejora registradas en la memoria del curso 
2021/2022 y en la evaluación inicial del curso 2022/2023. 

7.2.1. Propuestas de mejora en el funcionamiento. 

- Continuar programando conjuntamente con el Departamento de 
Orientación actividades de refuerzo y adaptaciones curriculares relacionadas 
con las materias que imparte el departamento de Biología- Geología para 
aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas.  

- Programar con departamentos afines, como el Departamento de Física y 
Química, para repartir las horas de laboratorio de una manera coordinada. Este 
año no se ha debido realizar un cuadrante de horas de uso del laboratorio 
debido a la situación provocada por la Pandemia.  

- Realización de un mayor número de actividades interdepartamentales, 
sobre todo con aquellos departamentos cuyos contenidos se interrelacionan 



con los contenidos de Biología y Geología, como pueden ser el Departamento 
de Física y Química o el Departamento de Geografía e Historia.  

- Revisar la programación de prácticas de laboratorio para su mejor 
aprovechamiento para próximos cursos.  

- Dotar al Laboratorio de Ciencias de mayor y mejor material para poder 
desarrollar un mayor número de prácticas y actividades con el alumnado.  

 

- Continuar con la participación en el plan de competencias STEAM por 
parte del Departamento de Ciencias de la Naturaleza de manera interdisciplinar 
con otros departamentos del centro.  

7.2.2. Objetivos programados que pueden mejorarse este curso 

o no programados que deben incorporarse: 

Nos proponemos para el presente curso coordinar nuestra programación con 
las de otros Departamentos para la realización de actividades 
interdepartamentales de interés para el alumnado y con contenidos curriculares 
similares. 

7.2.3. Contenidos programados que deben mejorarse en este 

curso, o no programados y que deben incorporarse: 

En 1º de Bachillerato. Biología y Geología se concluyeron todas las unidades 
didácticas de manera satisfactoria excepto los procesos exógenos y la historia 
de la Tierra, que no se evaluaron mediante examen y sí mediante trabajo.  

En 2º de Bachillerato “Biología” se concluyó el temario de manera muy 
satisfactoria, a tiempo con respecto al final de curso; y con varias sesiones 
dedicadas al repaso de contenidos para la EvAU. 

7.2.4. Plan de lectura. 

En todos los niveles de Bachillerato se propondrán diversos artículos, noticias 
de prensa relacionados con la materia, así como capítulos de libros 
relacionados con la materia. 

7.2.5. Plan de digitalización. 

Dado que la ciencia está basada en datos, desde el departamento de Ciencias 
Naturales se propondrán diversos proyectos en los que será necesaria la 
búsqueda de información y de datos basados en evidencias científicas, para 
ello se llevarán al aula ordenadores portátiles y se guiará al alumnado 
enseñándole a usar herramientas fiables como el Google Académico, como 
acotar las búsquedas, así como blog y páginas webs de referencia en ciencia. 

7.2.6. Plan de igualdad. 

El departamento de Ciencias Naturales trabajará la igualdad y la 

convivencia según queda registrado en el Plan de Centro. 



 

7.3. Espacios recursos y agrupamientos. 
 

Los espacios, bien utilizados, pueden ser un factor de mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; por ello, hemos de tener en cuenta que los espacios 
no se limitan al aula o Centro, sino que se extienden al entorno.  

Los espacios de los que este Departamento va a disponer para la puesta en 
práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología y Geología son:  

- El aula del grupo: en el que se desarrollaran el tratamiento teórico de los 
contenidos, la realización de actividades, puestas en común, debates...  

- La biblioteca: como recurso para búsqueda de información sobre aspectos 
relacionados con los temas tratados.  

- El aula Althia: para el desarrollo de trabajos, aplicación del método científico, 
búsqueda y contraste de información...  

- El laboratorio de Ciencias: para el desarrollo de diversos experimentos y 
experiencias, y donde podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado 
en el manejo del instrumental de laboratorio.  

- El patio y alrededores: el patio de nuestro Centro es muy apropiado para el 
desarrollo de diversas actividades relacionadas con las Biología y Geología.  

- El Huerto Escolar Ecológico del IES Los Batanes.  

En cuanto a los recursos, estos son también muy variados. Destacamos los 
libros de texto utilizados en cada curso, libros de lectura recomendados, los 
guiones de prácticas de laboratorio, diversos videos, revistas y artículos 
científicos, guías de campo, textos de apoyo, cañón proyector, ordenador 
portátil, reproductor de DVD, etc. 

 Libros de texto:  

- 1º Bachillerato: “Bilogía, Geología y Ciencias Ambientales”. 
Editorial  MC GRAW HILL. 

Con respecto a los agrupamientos, dentro del tipo de actividades que se les 
planteen, debemos valorar y desarrollar la capacidad de trabajo en grupo tanto 
como el trabajo personal individual (plantearemos actividades en las que deban 
trabajar con sus compañeros usando diferentes agrupamientos, parejas, 
grupos de 3 o 4, agrupaciones de la mitad del grupo, actividades con el grupo 
completo). La socialización del propio alumno dependerá muchas veces de 
ellas, sobre todo si hemos detectado que este lo necesita. La elección de los 
agrupamientos atiende a las características del centro, las posibilidades de 
recursos materiales y humanos del centro, las actividades puntuales y las 
necesidades de los alumnos, además de mantener una estrecha relación con la 
naturaleza de la Biología y Geología. Por las características de un centro con 
un alumnado que proviene de pueblos diferentes y fincas aledañas, se hacen 



complicados los trabajos en grupo fuera del horario escolar ya que los alumnos 
tienen dificultades para poder juntarse en un lugar concreto. Se promoverán las 
actividades grupales dentro del horario escolar. 

7.1. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad 

 
En la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que considerar 
que el aula es un espacio compartido y heterogéneo pues en el conviven 
personas con diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y, en su 
caso, de salud, con profesoras y profesoras que también tienendiferencias. 
Este es, precisamente, el sentido de la respuesta a la diversidad que, lejos de 
consistir en algunas medidas dirigidas a unos pocos, constituye un principio 
básico de la enseñanza y se compone del conjunto de actuaciones que, 
considerando las características diversas del alumnado, promueven el éxito 
escolar y aumentan la motivación al garantizar su plena incorporación a la vida 
escolar y social. La práctica de programas de enriquecimiento y refuerzo que la 
propia Ley de Educación indica para el alumnado que, en algún momento o a lo 
largo de su historia de aprendizaje, presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo no conlleva la práctica de medidas organizativas cerradas basadas 
en agrupamientos estancos, sino que consiste en un conjunto de actuaciones 
realizadas en espacios normalizados que pueden beneficiar a cualquier alumno 
o alumna. La organización de la respuesta no es diferente, en cuanto al 
planteamiento general, cuando el grupo tiene alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, pero exige una mayor individualización del 
currículo, priorización de objetivos y contenidos, un mayor tiempo de 
dedicación y, en su caso, de apoyo con recursos personales; el asesoramiento 
de los responsables de la orientación; y la mayor implicación, si cabe, de las 
familias. Todo ello se plasmará en un Plan de Refuerzo Educativo (PRE) que 
incluirá las competencias que el alumno y la alumna deben alcanzar en el área 
o las áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la 
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades 
individuales y cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios, los 
responsables y la distribución secuenciada de tiempos y espacios. Se 
elaborará un PRE para el alumnado que permanece un año más en el mismo 
curso, para el que promociona al curso siguiente con materias insuficientes y 
para los Alumnos Con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (ACNEAE) 
(incluyendo aquellos que presenten evaluaciones suspensas). 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES 
 

1º de Bachillerato:  

 Visita al Museo Arqueológico de Ciudad Real. 
 Visita al museo Botánico de Madrid. 



2º de Bachillerato:  

 Visita a la “Semana de las Ciencias” en el Campus de Ciudad Real. 
Otras actividades complementarias:  

 Salidas al patio, al huerto o a lugares del entorno inmediato (parques, 
campo...).  

 Colaboración con el Ayuntamiento de Viso del Marqués en la realización 
de actividades de senderismo en la sierra de San Andrés. Cabe decir 
que algunas de estas actividades se realizarán en coordinación con 
otros departamentos cuyos contenidos se relacionen con los objetivos 
de las mismas, como Física y Química, Geografía e Historia o 
Tecnología. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
PENDIENTES. 

9.1. Criterios de calificación. 
Con el fin que el alumnado comprenda su propio proceso de enseñanza 
aprendizaje ha de saber qué, cómo y cuándo se le va a evaluar. A 
continuación, se detallan los criterios e instrumentos de aprendizaje usados por 
este departamento, 

 Pruebas escritas 

 Trabajos: 

- Informes de prácticas de laboratorio. 

- Fichas. 

- Trabajos voluntarios. 

- Modelos, maquetas… 

- Trabajos de investigación. 

- Libros de lectura. 

- Etc. 

 Trabajo de clase: 

- Cuaderno. 

- Actividades. 

- Esquemas. 

- Vamos a recordar 

 Actitud: 

- Prestar atención y no interrumpir. 

- Participar (salir voluntario o voluntaria…) 



- Respetar a los compañeros 

9.1. Recuperación de pendientes. 
 

El Alumnado con Biología-Geología de 1º de Bachillerato pendiente: Deberán 
presentarse a una prueba de evaluación TRIMESTRAL sobre los contenidos de 
cada evaluación, y que deberán preparase con la ayuda del libro de texto y los 
materiales elaborados el curso anterior. A cada alumno/a se le entregará un 
PRE informativo (Plan de Refuerzo Educativo) con los estándares que serán 
necesarios recuperar en cada uno de los trimestres. Este PRE deberá ser 
firmado por el alumnado. Si el alumno o alumna no se presentara a los 
exámenes, tendrá otra oportunidad para recuperar la materia en Junio 
(realizando en este caso, un único examen). 


