
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA YGEOLOGÍA DE 1º DE 

BACHILERATO CURSO 2019-2020 

1. CONTENIDOS y SU DISTRIBUCIÓN 

Los contenidos de la materia Biología y Geología, especificados en el apartado 3 de este documento, se distribuyen 

en dos bloques, organizados a su vez en 16 unidades didácticas que se impartirán según la siguiente 

temporalización: 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

2.1 Se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar al alumnado (INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

1) PRUEBAS DE PROGRESO PERIÓDICAS ESCRITAS Y/O ORALES: Versarán sobre los criterios de evaluación que se 
consideran esenciales y que se han trabajado previamente. De forma general se harán al menos cuatro pruebas de 
progreso por evaluación.  
Estas pruebas se podrán aplicar al conjunto del grupo o de forma individual cuando se considere necesario tener 
para ese alumno en concreto más instrumentos de evaluación.  

2) PRUEBAS GLOBALES ESCRITAS: Se realizarán una o dos pruebas por evaluación. Estas pruebas versarán sobre la 
totalidad de los contenidos trabajados hasta su realización. Cuando un alumno tenga evaluación positiva en las 
pruebas periódicas de progreso podrá optar por no realizar la prueba global. No obstante, todo el alumnado podrá 
presentarse a estas pruebas con el objetivo de mejorar su calificación final. 

3) OBSERVACIÓN DIARIA Y SISTEMÁTICA DEL TRABAJO PERSONAL Y LA ACTITUD DEL ALUMNADO. 

4) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS O INFORMES INDIVIDUALES O GRUPALES: Se procurará que en cada evaluación el 
alumnado presente al menos un trabajo individual o grupal sobre el tema propuesto.  

5) INFORMES Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Cada actividad desarrollada en el laboratorio deberá estar recogida y 
detallada en un documento escrito.  

2.2 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la evaluación (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
-Adecuación en la respuesta, la redacción clara de ideas, la capacidad de síntesis y argumentación tanto en la 
expresión oral como escrita. Se tendrá también en consideración el orden y claridad en la presentación, así como la 
correcta aplicación de las normas ortográficas en todas las pruebas y documentos escritos entregados. Cada falta de 
ortografía descontará 0.1 décimas, hasta un máximo de 1 punto en cada documento evaluable. 
-La repetición de una prueba por ausencia del alumnado se realizará únicamente previa presentación del 
justificante correspondiente. En función del tipo de prueba, y de los elementos de evaluación que se tengan de ese 
alumno hasta ese momento, la profesora podrá sustituir la repetición de la prueba escrita por otro tipo de 
evaluación, previa información al alumno afectado. 
-Entrega en fecha y forma de los proyectos, trabajos o informes solicitados.  
-Trabajo personal diario y autonomía en la realización de tareas, toma de apuntes, etc.  

EVALUACIÓN BLOQUE  UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º 

Bloque 1 

Geología 

 

Ud 12 Estructura y Composición de la Tierra 

UD 13 Tectónica de placas 

UD14 y UD15 : Procesos geológicos internosy externos 

UD16: Historia de la Tierra 

2º 

Bloque 2 

Biología 

UD 1: BASES QUÍMICAS DE LA VIDA 

UD 2: ORGANIZACIÓN CELULAR 

UD3: TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES 

UD4: BIODIVERSIDAS 

UD5: ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

UD6: TRANSPORTE Y NUTRIENTES EN VEGETALES 

3º 

UD7: REGULACIÓN Y LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

UD8:NUTRICIÓN EN ANIMALES: Digestió y Circulación 

UD9: NUTRICIÓN EN ANIMALES: Respiración y excreción 

UD10: COORDINACIÓN EN ANIMALES 

UD 11:REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 



-Actitud positiva y participación en el aula: el alumnado demuestra interés por los contenidos presentados, 
pregunta dudas con coherencia, respeta los turnos de palabra de sus compañeros así como sus opiniones.  

2.2 Cálculo de la nota final (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) 
 
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente forma:  

-80 % la nota obtenida mediante media aritmética de las distintas pruebas escritas tanto de progreso como 
globales realizadas durante la evaluación. No obstante, cuando tras aplicar este criterio el alumno tenga 
calificación inferior a 5 puntos, y siempre que el resultado de la media de las pruebas globales realizadas sea 
igual o superior a 5, se considerará que en este apartado el alumnado tendrá una calificación de 5. 

-10% el trabajo diario personal (actividades realizadas de forma individual tanto en clase como en casa, 
actividades en grupo, respuesta a preguntas orales, interés y esfuerzo, atención, búsqueda de información, 
respeto por el material y el entorno en las salidas,...) 

-10% las prácticas realizadas en el laboratorio y realización y/o presentación de proyectos de investigación. 

Recuperación de evaluaciones suspensas: para superar una evaluación suspensa el alumando podrá presentar los 
trabajos que tuviesen pendientes, o realizar una prueba objetiva escrita basada en los estándares de aprendizaje 
evaluables de toda la evaluación.  
 
La calificación final ordinaria: se obtendrá mediante media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. La materia se supera cuando esta nota es igual o superior a 5 puntos. Cuando el alumnado tenga 
calificación negativa deberá presentarse a la prueba extraordinaria con la evaluación o evaluaciones que estén 
pendientes de superar. La profesora facilitará al alumando un dossier de actividades para reforzar los aprendizajes 
no adquiridos. La nota final extraordinaria se calculará teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante el 
proceso ordinario, la asistencia y trabajo realizado durante el periodo de refuerzo, la presentación de las actividades 
presentadas y la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria.  

 
3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES. 

UD1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 Características generales de los seres 
vivos. 

 Niveles de organización de la materia viva. 

1. Enumerar y describir los 
niveles de organización de 
la materia viva. 

1.1  Reconoce y describe los 
niveles de organización de la 
materia viva. Competencia 
lingüística – Aprender a aprender. 

 Clasificación de los bioelementos. 

 Biomoléculas inorgánicas. 

 La bioquímica del cuerpo humano. 

2. Reconocer los principales 
elementos químicos 
característicos de los 
seres vivos. 

2.1 Identifica algunos de los 
principales bioelementos y los 
clasifica en el grupo 
correspondiente.Comunicación 
lingüística – Aprender a aprender. 

 La estructura y las propiedades del agua. 

 Las funciones de las sales minerales. 

 La ósmosis y su efecto en las células. 

 Las biomoléculas orgánicas y el átomo de 
carbono. 

 Las propiedades y la clasificación de los 
glúcidos. 

 Reconocimiento de los principales tipos 
de lípidos. 

 Los aminoácidos y las proteínas. 

 Diferenciación de los niveles estructurales 
de las proteínas. 

 Funciones biológicas de las proteínas. 

 Los ácidos nucleicos. 

 Formación del enlace fosfodiéster en los 
nucleótidos. 

 Estructura y función del ADN. 

 Los diferentes tipos de ARN y sus 

3. Identificar las propiedades 
y las funciones de las 
biomoléculas. 

3.1 Distingue entre biomoléculas 
inorgánicas y biomoléculas 
orgánicas. Comunicación 
lingüística – Aprender a aprender. 

3.2 Enumera las principales 
propiedades y funciones de las 
biomoléculas inorgánicas. 
Comunicación lingüística – 
Aprender a aprender. 

3.3 Conoce las propiedades y las 
funciones de las biomoléculas 
orgánicas. Competencia básicas 
en ciencia y tecnología – 
Aprender a aprender. 



funciones. 

 Interpretación de fórmulas de 
biomoléculas. 

 Estudio de los fenómenos osmóticos en 
células vegetales. 

 El ADN mitocondrial. 

 Aplicación del método científico. 

 Formulación de hipótesis sobre los 
trasplantes. 

 

4. Distinguir, discriminar y 
organizar las distintas 
fuentes de información 
que usa en su trabajo para 
realizar elaboraciones 
propias. 

4.1  Encuentra la información 
que necesita utilizando 
diferentes fuentes, y en 
particular las TIC. Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor 
– Digital. 

 Diseño de un experimento para identificar 
la presencia de almidón en alimentos. 

 

5. Planificar e integrar de 
forma coherente en su 
trabajo los pasos de los 
métodos de la ciencia, y 
es capaz de trabajar 
grupalmente, utilizando 
con corrección 
terminología científica 
como parte de su 
vocabulario. 

5.1 Comprende la metodología 
propia del método científico, y 
es capaz de aplicarla en sus 
propios experimentos. 
Competencia básicas en ciencia y 
tecnología – Aprender a 
aprender. 

5.2 Expone sus trabajos de forma oral 
y escrita, respeta las 
intervenciones de los demás y 
redacta con coherencia los 
resultados obtenidos. Sociales y 
cívicas - Aprender a aprender. 

 

UD2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 La teoría celular. 

 La estructura bàsica de las células. 

 Identificación de los elementos 
característicos de la célula 
procariota. 

 La célula eucariota. 

 Estructura de la membrana 
plasmàtica. 

 Los elementos propios del núcleo 
celular. 

 La estructura de la célula animal. 

 Los orgánulos no membranosos. 

 Los orgánulos membranosos. 

 La estructura de la célula vegetal. 

 La pared celular, los plastos y las 
vacuolas. 

 El origen de la célula eucariota. 

 La teoría de la endosimbiosis seriada. 

1. Identificar y describir la 
estructura y la composición 
de los principales tipos 
celulares. 

1.1 Reconoce la estructura básica 
de la célula y los métodos de 
observación utilizados para su 
estudio.Comunicación 
lingüística - Aprender a 
aprender. 

1.2  Identifica los orgánulos 
característicos de la célula 
animal y de la célula vegetal. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a aprender. 

 Las funciones de relación. 

 Las funciones de nutrición. 

 Tipos de nutrición celular. 

 El metabolismo celular. 

 El catabolismo y el anabolismo. 

2. Distinguir los tipos de 
función de nutrición celular 
y las particularidades del 
metabolismo. 

2.1 Explica las funciones de 
nutrición y de relación 
celular.Com. lingüística – 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 El ciclo celular. 

 La mitosis y la citocinesis. 

 La meiosis. 

 Reconocimiento de las fases de la 
primera y de la se-gunda división 
meióticas. 

 Principales diferencias entre la 

3. Reconocer las etapas del 
ciclo celular y las 
particularidades de la 
mitosis i la meiosis. 

3.1  Distingue las fases del 
ciclo celular, de la mitosis y de 
la meiosis y expresa de forma 
coherente sus principales 
características. Comunicación 
lingüística - Aprender a 
aprender. 



meiosis i la mitosis. 

 Los virus. 

 La estructura de los virus. 

 El origen de los virus. 

 Los virus emergentes. 

 Los viroides. 

 Los priones. 

4. Identificar las principales 
formas acelulares 
enumerando sus 
características 
diferenciales. 

4.1 Reconoce y describe las 
principales formas de 
organización acelular. 
Comunicación lingüística – 
Aprender a aprender – Sociales 
y cívicas. 

 Los primeros microscopios. 

 El microscopio óptico. 

 El microscopio electrónico y sus 
tipos. 

 Diseño de un experimento sobre el 
contenido de algunas vacuolas. 

 Interpretación de microfotografías 
de orgánulos celulares. 

 Interpretación de imágenes 
relacionadas con la organización 
celular. 

 Interpretación de gráficos sobre el 
ciclo celular. 

5. Utilizar fuentes de 
información diversas, 
seleccionando y 
organizando los datos que 
necesita en su 
investigación. 

5.1 Utiliza las TIC y otras fuentes 
para obtener la información 
que necesita. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – Digital. 

 Identificación de preguntas 
científicas sobre la organización 
celular. 

 Formulación de hipótesis sobre los 
vaults. 

 Análisis de un texto sobre 
enfermedades celulares. 

6. Emplear los términos 
específicos adecuados en la 
comunicación de informes 
y en la planificación de 
experimentos según el 
método científico. 

6.1 Distingue y aplica las etapas 
características del método 
científico. Aprender a aprender 
– Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

6.2 Comunica información 
científica utilizando diferentes 
medios. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – Digital. 

 

UD3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 La organización pluricelular. 

 Los tejidos animales. 

 El tejido epitelial. 

 Epitelios glandulares. 

 Tipos de glándulas. 

 Los tejidos conectivos. 

 Componentes de los tejidos 
conectivos. 

 El colágeno en la dieta. 

 El tejido conjuntivo. 

 El tejido cartilaginoso. 

 Comparación de los tipos de tejidos 
cartilaginosos. 

 La osificación. 

 El tejido óseo. 

 El tejido sanguíneo. 

 El plasma y las células sanguíneas. 

 Reconocimiento de los principales 
tipos de leucocitos. 

 El tejido adiposo. 

 El tejido muscular. 

 Estructura de un músculo 
esquelético. 

 El tejido nervioso. 

 Estructura de una neurona. 

1. Describir e identificar los 
diferentes tipos de tejidos 
animales reconociendo sus 
propiedades, sus funciones 
y su relación con la nueva 
histología. 

1.1 Reconoce y describe los 
principales tipos de tejidos 
animales. Competencia 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

1.2 Explica algunas de las 
aplicaciones de la histología en 
la medicina actual. 
Comunicación lingüística – 
Aprender a aprender – Sociales 
y cívicas. 



 Histología del sistema nervioso. 

 Los bancos de tejidos. 

 Los tejidos y órganos biónicos. 

 La medicina regenerativa. 

 Fabricación de piel. 

 Los tejidos vegetales. 

 Los meristemos. 

 Los tejidos protectores. 

 Los tipos de parénquimas. 

 Los tejidos conductores. 

 Comparación del xilema y el floema. 

 Los tejidos de sostén. 

 Los tejidos secretores. 

2. Reconocer los principales 
tipos de tejidos vegetales 
relacionando sus 
características biológicas y 
mecànicas con sus 
funciones. 

2.1 Identifica y caracteriza los 
principales tipos de tejidos 
vegetales.Comunicación 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

 La nueva histología. 

 Interpretación de cortes histológicos. 

 Diseño de un experimento para 
observar células del epitelio bucal. 

 Interpretación de imágenes 
relacionadas con tejidos animales y 
vegetales. 

3. Acceder, seleccionar y 
organizar información a 
partir de distintos tipos de 
fuentes a fin de elaborar 
trabajos e informes. 

3.1 Encuentra la información que 
necesita utilizando diferentes 
fuentes, y en particular las TIC. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor – Digital. 

 Identificación de preguntas 
científicas. 

 Aplicación del método científico. 

 Formulación de hipótesis sobre las 
fibras musculares. 

 Análisis de un texto sobre la grasa 
parda y la grasa blanca. 

4. Aplicar con coherencia los 
pasos de los métodos de la 
ciencia, utilizando con 
corrección terminología 
científica como parte de su 
vocabulario. 

4.1  Comprende la 
metodología propia del método 
científico, y es capaz de 
aplicarla en sus propios 
experimentos. Competencia 
básicas en ciencia y tecnología 
– Aprender a aprender. 

4.2 Expone sus trabajos de forma 
oral y escrita, respeta las 
intervenciones de los demás y 
redacta con coherencia los 
resultados obtenidos. Sociales y 
cívicas - Aprender a aprender. 

 

UD4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 La biodiversidad. 

 Niveles de biodiversidad. 

 Nuevas especies catalogadas. 

 El cálculo de índices de 

biodiversidad. 

 Determinación de la 

biodiversidad mediante el índice 

de Shannon. 

1. Reconocer distintos 

tipos de biodiversidad y 

calcular los índices que 

permiten medirla. 

1.1 Reconoce los niveles de 

biodiversidad: genética, de 

especies y de ecosistemas. 

Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

1.2 Calcula e interpreta distintos 

índices de biodiversidad. 

Matemática - Aprender a 

aprender. 

 La importancia de la 

biodiversidad. 

 Biodiversidad y bienestar 

humano. 

 Importancia económica de la 

biodiversidad. 

 Biodiversidad y alimentación. 

 Ética y biodiversidad. 

2. Valorar la importancia 

de la biodiversidad 

desde diferentes puntos 

de vista. 

2.1  Reconoce y explica la 

importancia de la 

biodiversidad.Com. 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Sociales y 

cívicas. 

 Amenazas a la biodiversidad. 

 Causas de la pérdida de 

biodiversidad. 

 El efecto Frankenstein. 

3. Reconocer las amenazas 

a la diversidad y las 

estrategias de 

protección. 

3.1 Enumera las causas de 

pérdida de biodiversidad y 

describe algunos métodos 

para 



 Los hotspots o puntos calientes 

de la Tierra. 

 Protección a la biodiversidad. 

 Espacios protegidos en la Unión 

Europea. 

 Parques nacionales de España. 

 La distribución geográfica de los 

seres vivos. 

 Las áreas de distribución. 

 Factores de la distribución 

biogeográfica. 

 Áreas de distribución 

cosmopolita y endémica. 

protegerla.Comunicación 

lingüística - Aprender a 

aprender – Sociales y cívicas. 

 Las zonas biogeográficas. 

 Reinos biogeográficos de la 

Tierra. 

 Situación biogeográfica de la 

península Ibérica. 

 Los grandes biomas. 

 Distribución de los biomas 

terrestres. 

 Influencia del clima en los 

biomas. 

 Los biomas acuáticos. 

 Ecosistemas marinos y de agua 

dulce. 

 Los grandes biomas terrestres. 

 España, un mosaico de 

ecosistemas. 

 Las cifras de la biodiversidad en 

España. 

 Ecosistemas de España. 

 Características de los 

ecosistemas de España. 

 Los endemismos y la protección 

de las especies. 

 Las categorías de protección. 

 Endemismos representativos de 

España. 

 Las adaptaciones de los 

animales. 

 Los animales y el medio. 

4. Identificar las zonas 

biogeográficas, los 

biomas y las 

adaptaciones de los seres 

vivos. 

4.1  Reconoce las pautas de 

distribución de los seres vivos 

en la Tierra. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender. 

 Estudio de la biodiversidad 

vegetal de una comunidad. 

 Identificación de hipótesis sobre 

biodiversidad. 

5. Emplear fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos 

que necesita en su 

investigación. 

5.1 Utiliza las TIC y otras fuentes 

para obtener la información 

que necesita. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 Análisis de una tabla sobre 

especies amenazadas. 

 Interpretación de gráficos sobre 

adaptaciones de los animales. 

6. Utilizar los términos 

específicos adecuados en 

la comunicación de 

informes y en la 

planificación de 

experimentos según el 

método científico. 

6.1 Distingue y aplica las etapas 

características del método 

científico. Aprender a 

aprender – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.2 Comunica información 

científica utilizando 



diferentes medios. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 La nutrición de las plantas. 

 Las fases de la nutrición 

autótrofa. 

 Obtención de los compuestos 

inorgánicos. 

 Función de los macronutrientes. 

 Penetración de los compuestos 

inorgánicos en las células. 

 Las vacuolas y el tonoplasto. 

1. Reconocer las 

particularidades de la 

nutrición autótrofa de las 

plantas. 

1.1 Reconoce las características 

propias de la nutrición de 

las plantas. Comunicación 

lingüística - Aprender a 

aprender. 

 La estructura de la raíz. 

 Capas y tejidos de la raíz 

primaria. 

 La estructura de la raíz 

secundaria. 

 La estrada de agua y sales en los 

vasos leñosos. 

 Tipos de transporte: simplástico 

y apoplástico. 

 Estructura interna del tallo. 

 Estrcutura primario de un tallo. 

 Estructura interna de una hoja. 

 El ascenso de savia bruta hacia 

las hojas. 

 Transpiración y capilaridad. 

 Los estomas y la transpiración. 

2. Explicar la estructura de 

la raíz y del tallo 

relacionándolas con el 

transporte de la savia 

bruta. 

2.1 Explica los mecanismos de 

transporte de la savia 

bruta. Comunicación. 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 La fotosíntesis. 

 La estructura del cloroplasto. 

 La reacción de la fotosíntesis. 

 La fase luminosa y la fase 

biosintética. 

 Factores que afectan a la 

fotonsíntesis. 

 Otras formas de nutrición de las 

plantas. 

 Las plantas simbióticas. 

 Las plantas carnívoras. 

 Las plantas parásitas. 

 La utilidad de las moléculas 

orgánicas. 

 La respiración celular. 

 El intercambio gaseoso durante 

el día y la noche. 

 El almacenamiento de moléculas 

orgánicas. 

 El transporte de sustancias 

orgánicas. 

 Distribución de la savia 

elaborada. 

3. Describir la fotosíntesis 

y el transporte de 

moléculas orgánicas en 

las plantas. 

3.1 Identifica los procesos 

involucrados en la 

fotosíntesis y el transporte 

de la savia 

elaborada.Comunicación 

lingüística - Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 



 La traslocación en el floema. 

 Observación del 

desprendimiento de oxígeno 

durante la fotosíntesis. 

 Estructuras de secreción externa 

en las plantas. 

 La secreción interna en las 

plantas. 

 Los productos de excreción. 

4. Identificar estructuras de 

secreción y de excreción 

en las plantas. 

4.1  Reconoce la función de 

la secreción y la excreción 

en las plantas. 

Comunicación lingüística – 

Aprender a aprender. 

 Identificación de preguntas 

científicas. 

 Análisis de un gráfico sobre el 

crecimiento vegetal. 

 Interpretación de esquemas 

sobre la nutrición de las plantas. 

5. Buscar en fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos 

que necesita en su 

investigación. 

5.1  Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

 Formulación de hipótesis sobre 

el oxígeno del aire. 

 Diseño de un experimento que 

relaciona la producción de 

oxígeno y la contaminación. 

 

6. Comunicarse mediante 

informes utilizando los 

términos específicos 

adecuados y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

6.1 Distingue y aplica las etapas 

características del método 

científico. Aprender a 

aprender – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.2 Comunica información 

científica utilizando 

diferentes medios. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Las hormonas vegetales. 

 Características de las hormonas 

vegetales. 

 Las nuevas hormonas vegetales. 

 Grupos de fitohormonas. 

 Acción hormonal. 

 Hormonas activadoras. 

 Funciones de las auxinas. 

 Las giberelinas. Las citocininas. 

 Efectos de la combinación de 

hormonas. 

 Las hormonas inhibidoras. 

 El ácido abscísico. 

 Efectos del etileno: 

envejecimiento y maduración. 

 Ciclo hormonal de las plantas. 

1. Describir e interpretar los 

procesos mediados por 

hormonas vegetales. 

1.1  Distingue los efectos 

de los principales tipos de 

hormonas vegetales. 

Competencia lingüística – 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 Respuestas de las plantas a los 

estímulos externos. 

 Los tropismos. Tipos de 

tropismos. 

 Las nastias. 

 Los ritmos circadianos. 

 Ritmos circadianos florales. 

 Procesos de las plantas regulados 

por la luz. 

 Fotoperiodo y fotoperiodicidad. 

2.  Reconocer las 

respuestas de las plantas a 

los estímulos externos. 

2.1 Explica las diferentes 

respuestas de las plantas 

a los estímulos externos. 

Comunicación lingüística 

– Aprender a aprender. 



 Fotoperiodo y floración. 

 Plantas de día corto, plantas de 

día largo y plantas de día neutro. 

 El fitocromo. Formas de 

fitocromo. 

 El fitocromo y las auxinas. 

 Procesos regulados por la 

temperatura. 

 Termoperiodo y 

termoperiodismo. 

 Temperaturas umbral. 

 Tipos de plantas según su 

termoperiodo. 

 Efecto de la temperatura en la 

floración. 

 La dormancia como adaptación al 

estrés. 

 Vernalización y fotoperiodo. 

 Las plantas se defienden de las 

agresiones. 

 Efecto de la temperatura en la 

germinación. 

 La reproducción asexual de las 

plantas. 

 La reproducción sexual de las 

plantas. 

 Ciclos reproductores de las 

plantas sin semillas. 

 La reproducción de las plantas 

con semillas. 

 El ciclo vital de las 

gimnospermas. 

 El ciclo vital de las angiospermas. 

 El desarrollo de las semillas y los 

frutos. 

 

3. Distinguir y explicar los 

diferentes métodos y 

ciclos de reproducción de 

las plantas. 

3.1 Describe los ciclos de 

reproducción de los 

distintos grupos de 

plantas. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender. 

 Estudio de la influencia de la luz 

en la germinación de las semillas. 

 Diseño de un experimento sobre 

el efecto de las auxinas. 

4. Acceder, seleccionar y 

organizar información a 

partir de distintos tipos de 

fuentes a fin de elaborar 

trabajos e informes. 

4.1  Encuentra la 

información que necesita 

utilizando diferentes 

fuentes, y en particular las 

TIC. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

 Interpretación de imágenes 

relacionadas con la reproducción 

de las plantas con semillas. 

5. Aplicar con coherencia 

los pasos de los métodos 

de la ciencia, utilizando 

con corrección 

terminología científica 

como parte de su 

vocabulario. 

5.1 Comprende la metodología 

propia del método 

científico, y es capaz de 

aplicarla en sus propios 

experimentos. 

Competencia básicas en 

ciencia y tecnología – 

Aprender a aprender. 

5.2  Expone sus trabajos 

de forma oral y escrita, 

respeta las intervenciones 

de los demás y redacta con 

coherencia los resultados 

obtenidos. Sociales y 



cívicas - Aprender a 

aprender. 

 

UD8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

– La nutrición heterótrofa. 

– Tipos de nutrición heterótrofa. 

– Nutrición y alimentación. 

– Procesos de la nutrición 

heterótrofa animal. 

– Formas de obtención del 

alimento. 

1. Reconocer las 

particularidades de la 

nutrición heterótrofa de 

los animales. 

1.1 Describe las características 

de la nutrición heterótrofa 

de los 

animales.Comunicación 

lingüística - Aprender a 

aprender. 

 

– Tipos de digestión. 

– La digestión en los invertebrados. 

– La digestión en los vertebrados. 

– El aparato digestivo de los 

mamíferos. 

– Estructura del aparato digestivo. 

– La digestión de los rumiantes. 

– Las capas del tubo digestivo. 

– La absorción en el intestino. 

– El microbioma: la flora 

bacteriana del intestino. 

– Funciones de la flora intestinal. 

– Antibióticos, probióticos y 

prebióticos. 

– La flora intestinal y la obesidad. 

– Transplantes de flora intestinal. 

2.  Describir la 

estructura y la función de 

los principales tipos de 

aparatos digestivos de los 

animales. 

2.1 Explica las características 

específicas de los aparatos 

digestivos de los animales. 

Comunicación. lingüística – 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

– La circulación en los animales. 

– Componentes del aparato 

circulatorio. 

– Los líquidos circulatorios. 

– Los tipos de corazón. 

– Los vasos sanguíneos. 

– Los tipos de circulación. 

– Los pigmentos respiratorios. 

– Los aparatos circulatorios de los 

invertebrados. 

– La circulación en los 

equinodermos. 

– Los aparatos circulatorios en los 

vertebrados. 

– Tipos de circulación en los 

vertebrados. 

– El aparato circulatorio en los 

mamíferos. 

– El sistema arterio-venoso. 

– El sistema linfático. 

– La composición y las funciones 

de la linfa. 

3.  Reconocer los 

componentes 

característicos de los 

sistemas circulatorios de 

los animales. 

3.1  Describe la anatomía y 

el funcionamiento de los 

aparatos circulatorios de los 

animales.Comunicación 

lingüística - Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

– Disección de un corazón de 

cordero. 

– Formulación de hipótesis sobre el 

intestino delgado. 

– Interpretación de esquemas sobre 

los aparatos circulatorios de los 

4. Buscar en fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos que 

necesita en su 

investigación. 

4.1  Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 



animales. 

– Diseño de un experimento sobre 

el efecto de la saliva en la 

digestión del almidón. 

– Análisis de un texto sobre la 

hipertensión arterial. 

– Análisis de un gràfico de 

Wiggers. 

5. Comunicarse mediante 

informes utilizando los 

términos específicos 

adecuados y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

5.1 Distingue y aplica las etapas 

características del método 

científico. Aprender a 

aprender – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.2 Comunica información 

científica utilizando 

diferentes medios. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

 La respiración celular. 

 Procesos de la respiración 

celular. 

 Reacciones de oxidación-

reducción. 

 Significado biológico de la 

respiración celular. 

 El proceso respiratorio. 

 La presión parcial de un gas. 

 Las superficies de intercambio 

de gases. 

1. Reconocer los procesos 

involucrados en la 

respiración celular. 

1.1  Indica las 

características propias de la 

respiración celular y del 

proceso 

respiratorio.Competencia 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 La respiración en el medio 

acuático. 

 Difusión directa en las células. 

 La respiración cutánea. 

 Los órganos especiales: las 

traqueobranquias y los pulmones 

de agua. 

 La respiración branquial. 

 Los tipos de branquias. 

 Ventilación en los peces óseos. 

 La respiración en el medio 

terrestre. 

 La respiración traqueal. 

 La respiración pulmonar. 

 La evolución de los pulmones en 

los vertebrados. 

 En los límites de la respiración. 

 El mal de altura. 

 La respiración dentro del agua. 

 El tabaco: un riesgo evitable. 

 Enfermedades asociadas al 

tabaquismo. 

 La respiración artificial. 

2. Describir las estructuras 

y los procesos 

respiratorios en los 

animales. 

2.1  Identifica los 

componentes de los aparatos 

respiratorios de los 

animales. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender – Sociales y cívicas. 

 La excreción en los animales. 

 Principales productos de 

excreción. 

 Clasificación de los animales 

según el tipo de sustancia de 

excreción. 

3. Analizar los diferentes 

tipos de excreción y de 

órganos excretores en 

los animales. 

3.1  Reconoce diferentes 

modelos de excreción en los 

animales. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender. 



 Los tipos de aparatos excretores 

en los invertebrados. 

 Los nefridios, las glándulas 

antenales y los tubos de 

Malpighi. 

 Los aparatos excretores en los 

vertebrados. 

 Regulación de la ósmosis. 

 Excreción en vertebrados 

acuáticos. 

 Excreción en vertebrados 

terrestres. 

 Los órganos excretores en los 

mamíferos. 

 La estructura del riñón y de la 

nefrona. 

 La formación de la orina. 

 

 Estudio de una espirometría. 

 Diseño de un experimento sobre 

la producción de dióxido de 

carbono en la respiración. 

 

4. Acceder, seleccionar y 

organizar información a 

partir de distintos tipos 

de fuentes a fin de 

elaborar trabajos e 

informes. 

4.1  Encuentra la 

información que necesita 

utilizando diferentes fuentes, 

y en particular las TIC. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 Identifica hipótesis sobre el 

medio interno de los peces 

cartilaginosos. 

 Análisis de un texto sobre la 

respiración y la excreción 

embrionarias. 

5. Aplicar con coherencia 

los pasos de los 

métodos de la ciencia, 

utilizando con 

corrección terminología 

científica como parte de 

su vocabulario. 

5.1  Comprende la 

metodología propia del 

método científico, y es capaz 

de aplicarla en sus propios 

experimentos. Competencia 

básicas en ciencia y 

tecnología – Aprender a 

aprender. 

5.2  Expone sus trabajos de 

forma oral y escrita, respeta 

las intervenciones de los 

demás y redacta con 

coherencia los resultados 

obtenidos. Sociales y cívicas - 

Aprender a aprender. 

 

UD10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La coordinación en los animales. 

– El sistema nervioso. 

– Tipos de neuronas según su 

función. 

– Las células de la glía o neuroglía. 

– Los tipos de células gliales. 

– Las células de Schwann. 

1. Reconocer los elementos 

que componen el tejido 

nervioso indicando su 

función. 

1.1  Describe la 

estructura celular y el 

funcionamiento del tejido 

nervioso. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender. 

– Los sistemas nerviosos menos 

evolucionados. 

– El origen del sistema nervioso de 

los vertebrados. 

– La estructura del sistema nervioso 

de los vertebrados. 

– El sistema nervioso central. 

2. Identificar, describir y 

explicar la función de los 

sistemas nerviosos de los 

animales. 

2.1  Explica las 

características específicas 

de los sistemas nerviosos 

de los animales. 

Comunicación lingüística – 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 



– La estructura del cerebro. 

– El funcionamiento del cerebro. 

– Las otras estructuras del encéfalo. 

– Estructura y funciones de la 

médula. 

– El acto reflejo. 

– Los tipos de actividad motora. 

– El sistema nervioso periférico. 

– Estructura del sistema nervioso 

periférico. 

– La evolución del sistema nervioso. 

– El sistema nervioso vegetativo. 

– Los sistemas simpático y 

parasimpático. 

– La transmisión del impulso 

nervioso. 

– Los neurotransmisores. 

– La sinapsis y sus tipos. 

– El sistema endocrino. 

– Tipos principales de señales 

químicas. 

– El sistema endocrino en los 

invertebrados. 

– El color de los crustáceos y las 

hormonas. 

– El sistema endocrino en los seres 

humanos. 

– Tipos de hormonas. 

– Mecanismo de acción de las 

hormonas. 

– Retroalimentación. 

– Las glándulas y sus tipos. 

– Interacción entre el sistema 

nervioso y el endocrino. 

– El hipotálamo y la hipófisis. 

– Las hormonas hipofisarias. 

– Las glándulas endocrinas y sus 

hormonas. 

– La homeostasis. La 

termorregulación. 

– Los receptores sensoriales. 

– Los órganos de los sentidos. 

– Fotorreceptores y 

mecanorreceptores. 

3. Describir el sistema 

endocrino de los 

animales, sus glándulas, 

sus hormonas y su 

integración con el 

sistema nervioso. 

3.1  Describe la 

estructura y el 

funcionamiento del 

sistema endocrino de los 

animales. Comunicación 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

– Análisis de estrógenos en la saliva. 

– Interpretación de esquemas de 

estructuras de relación. 

4. Buscar en fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos 

que necesita en su 

investigación. 

4.1 Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

– Formulación de hipótesis sobre 

hormonas y cáncer. 

– Diseño de un experimento sobre 

estímulos táctiles. 

 

5. Comunicarse mediante 

informes utilizando los 

términos específicos 

adecuados y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

5.1  Distingue y aplica las 

etapas características del 

método científico. 

Aprender a aprender – 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

5.2  Comunica 



información científica 

utilizando diferentes 

medios. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La reproducción de los animales. 

 La reproducción asexual. 

 Los tipos de reproducción 

asexual. 

 La capacidad de regeneración. 

 La reproducción asexual en otros 

organismos. 

 Los ciclos biológicos de los 

animales. 

 La alternancia de generaciones. 

 Comparación de la reproducción 

asexual y sexual. 

1. Reconocer los tipos de 

reproducción asexual y 

los ciclos biológicos de 

los animales. 

1.1  Describe los tipos de 

reproducción asexual y los 

ciclos biológicos de los 

animales.Competencia 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 La gametogénesis. 

 Las fases de la ovogénesis. 

 Las fases de la espermatogénesis. 

 La fecundación y sus etapas. 

 Los tipos de fecundación. 

 El dimorfismo sexual. 

2. Describir los órganos y 

los procesos 

relacionados con la 

reproducción sexual de 

los animales. 

2.1  Identifica y explica 

procesos propios de la 

reproducción sexual de los 

animales. Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender – Sociales y 

cívicas. 

 Tipos de desarrollo embrionario. 

 El desarrollo embrionario. 

 Los tipos de segmentación. 

 Los tipos de huevos en los 

animales. 

 La gastrulación. 

 Formación de la gástrula. 

 El mesodermo y el celoma. 

 Organogénesis. 

 Origen del cuerpo segmentado. 

 Desarrollo postembrionario. 

 El desarrollo embrionario en los 

vertebrados. 

 Los vertebrados amniotas y 

anamniotas. 

 Las fronteras de la reproducción. 

 Neotenia. 

 La regeneración de órganos. 

 La clonación. 

 La reproducción asistida. 

 El control de natalidad. 

 Reproducción y bioética. 

3. Analizar las principales 

etapas y tipos de 

desarrollos 

embrionarios. 

3.1 Reconoce las principales 

etapas del desarrollo 

embrionario de los animales. 

Comunicación lingüística – 

Aprender a aprender. 

 Diseño de un experimento sobre 

la reproducción de las lombrices 

de tierra. 

 Análisis de un esquema sobre 

diferentes aspectos de la 

reproducción de los animales. 

4. Acceder, seleccionar y 

organizar información a 

partir de distintos tipos 

de fuentes a fin de 

elaborar trabajos e 

informes. 

4.1  Encuentra la 

información que necesita 

utilizando diferentes fuentes, 

y en particular las TIC. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 



Digital. 

 Identificación de estrategias 

reproductivas de los animales. 

 Identificación de preguntas 

científicas sobre animales 

protóstomos y deuteróstomos. 

 Identificación de hipótesis sobre 

las células madre embrionarias. 

 

5. Aplicar con coherencia 

los pasos de los métodos 

de la ciencia, utilizando 

con corrección 

terminología científica 

como parte de su 

vocabulario. 

5.1  Comprende la 

metodología propia del 

método científico, y es capaz 

de aplicarla en sus propios 

experimentos. Competencia 

básicas en ciencia y 

tecnología – Aprender a 

aprender. 

5.2  Expone sus trabajos de 

forma oral y escrita, respeta 

las intervenciones de los 

demás y redacta con 

coherencia los resultados 

obtenidos. Sociales y cívicas 

- Aprender a aprender. 

 

UD12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El origen de la Tierra. 

– Proyectos para conocer el interior 

de la Tierra. 

– Los métodos de estudio directos. 

– El pozo de Kola y el pozo del 

infierno. 

– Los métodos de estudio 

indirectos. 

– Las bases del método magnético. 

– El método eléctrico. 

– El método gravimétrico. 

– Interpretación de las anomalías 

gravimétricas. 

– El estudio de los meteoritos. 

– Los métodos indirectos. 

– El método sísmico. 

– Los tipos de ondas sísmicas. 

– La propagación de las ondas 

sísmicas. 

– Propagación de las ondas sísmicas 

en el núcleo. 

– Nuevas tecnologías en el estudio 

del planeta. 

– La teledetección. 

– Sistemas de localización por 

satélite. 

– Simulación de la diferenciación 

geoquímica de la Tierra. 

1.  Describir e 

interpretar los métodos 

utilizados para inves-tigar 

la estructura y la 

composición de la Tierra. 

1.1 Explicar la base y las 

aplicaciones de los métodos 

de estudio del interior de la 

Tierra.Comunicación 

lingüística – Aprender a 

aprender. 

– La estructura interna de la Tierra. 

– El calor interno de la Tierra. 

– La tomografía sísmica. 

– La convección del manto. 

– El modelo geoquímico de la 

Tierra. 

– El modelo dinámico de la Tierra. 

2. Identificar las capas 

internas de la Tierra, 

reconociendo su 

composición y sus 

propiedades. 

2.1  Reconocer las 

características geoquímicas 

y dinámicas del interior de 

la Tierra.Comunicación 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

– Los materiales que forman la 

Tierra. 

– Los minerales. 

3. Reconocer la naturaleza 

de los minerales y rocas, 

sus propiedades y sus 

3.1 Describe la estructura, las 

propiedades y las 

aplicaciones de los 



– Los mineraloides. 

– La materia cristalina. 

– La formación de los cristales. 

– Los factores que influyen en la 

formación de los cristales. 

– Los agregados cristalinos. 

– La clasificación de los minerales. 

– El nombre de los minerales. 

– Los silicatos. 

– Principales familias de silicatos. 

– Principales clases de minerales no 

silicatados. 

– Definición y clasificación de las 

rocas. 

– Piedras preciosas. 

– Aplicaciones de los minerales. 

– Explotación de los minerales. 

– Principales minerales de 
interés. 

aplicaciones. minerales y de las rocas. 

Comunicación lingüística – 

Aprender a aprender. 

– Formulación de hipótesis sobre la 

isostasia. 

– Interpretación de imágenes de 

minerales. 

4. Buscar en fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos que 

necesita en su 

investigación. 

4.1  Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

– Diseño de un experimento sobre 

formación de cristales. 

 

5. Comunicarse mediante 

informes utilizando los 

términos específicos 

adecuados y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

5.1  Distingue y aplica las 

etapas características del 

método científico. Aprender 

a aprender – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.2  Comunica información 

científica utilizando 

diferentes medios. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD13 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El magma. 

– El origen de los magmas. 

– La evolución de los magmas. 

– Las series de Bowen. 

– La diferenciación magmática. 

– La asimilación magmática. 

– Las fases de la diferenciación 

magmática. 

– Los minerales de las rocas 

magmáticas. 

– La textura de las rocas magmáticas. 

– La clasificación de las rocas 

magmáticas. 

– Estructuras de las rocas plutónicas 

y las subvolcánicas. 

– Tipos de plutones tabulares. 

– Estructuras volcánicas. 

1. Reconocer el origen, la 

evolución y la 

clasificación de los 

magmas, diferenciando 

los principales grupos de 

rocas magmáticas. 

1.1  Describe las 

características y la 

evolución de los magmas. 

Comunicación lingüística – 

Aprender a aprender. 



– Principales rocas magmáticas. 

– Rocas magmáticas de interés. 

– Magmatismo y tectónica de placas. 

– Tipos de magma según su 

composición. 

– Tipos de magmas según su 

localización. 

– Tipos de magmas y actividad 

volcánica. 

– Riesgos volcánicos. 

– El riesgo sísmico. 

– Riesgos derivados de la actividad 

sísmica. 

– Predicción de riesgos volcánicos y 

sísmicos. 

– Prevención de riesgos volcánicos y 

sísmicos. 

2. Identificar y valorar los 

riesgos derivados de la 

actividad sísmica y 

volcánica. 

2.1  Explica el riesgo, la 

predicción y la prevención 

relacionados con la 

actividad sísmica y 

volcánica. Comunicación 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – Sociales y 

cívicas. 

– El metamorfismo. 

– Los límites del metamorfismo. 

– Factores físicos del metamorfismo. 

– Los minerales de las rocas 

metamórficas. 

– Minerales índice del 

metamorfismo. 

– Tipos de metamorfismo. 

– Metamorfismo dinámico. 

– Metamorfismo estático. 

– Metamorfismo térmico o de 

contacto. 

– Metasomatismo. 

– Metamorfismo regional. 

– El metamorfismo y la tectónica de 

placas. 

– Las rocas metamórficas. 

– Las metapelitas. 

– El empleo de las rocas 

metamórficas. 

– Estudio y clasificación de rocas 

magmáticas. 

3. Describir el 

metamorfismo, los 

factores que lo 

determinan, sus tipos y 

las rocas que se forman. 

3.1 Reconoce los factores que 

determinan el 

metamorfismo y los tipos 

de metamorfismo 

.Comunicación lingüística 

– Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

– Análisis del ciclo sísmico en una 

falla. 

– Análisis de fotomicrografías de 

láminas delgadas. 

– Estudio de un caso de riesgo 

sísmico. 

– Interpretación de un corte 

geológico. 

4. Buscar en fuentes de 

información diversas, 

seleccionando y 

organizando los datos que 

necesita en su 

investigación. 

4.1 Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

– Diseño de un experimento sobre 

formación de cristales. 

 

5. Comunicarse mediante 

informes utilizando los 

términos específicos 

adecuados y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

5.1  Distingue y aplica las 

etapas características del 

método científico. 

Aprender a aprender – 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

5.2  Comunica 

información científica 

utilizando diferentes 

medios. Sentido de 



iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 

UD14 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Los procesos sedimentarios. 

 La meteorización. 

 La erosión. 

 Los tipos de transporte. 

 La sedimentación. 

 Las cuencas sedimentarias 

marinas. 

 La diagénesis. 

 Los procesos diagenéticos. 

1. Identificar, describir y 

relacionar entre sí los 

procesos sedimentarios. 

1.1 Define y caracteriza los 

procesos sedimentarios. 

Competencia lingüística – 

Aprender a aprender. 

 Las rocas sedimentarias. 

 Aplicación industrial de las rocas 

sedimentarias. 

 Tipos de rocas sedimentarias. 

 Las rocas detríticas. 

 Las evaporitas. 

 Las calizas. 

 Las rocas de origen orgánico. 

 Las rocas organógenas. 

2. Describir las 

características de las 

rocas sedimentarias, 

clasificarlas y 

reconocerlas. 

2.1 Identifica, clasifica y 

describe las rocas 

sedimentarias. 

Comunicación lingüística 

– Aprender a aprender. 

 La deformación de las rocas. 

 Factores que influyen en el tipo de 

deformación de las rocas. 

 Las diaclasas. 

 Tipos de diaclasas. 

 Las fallas. 

 Reconocimiento de los elementos 

de una falla. 

 Tipos de fallas. 

 Asociaciones de fallas. 

 Relación entre las fallas y la 

tectónica de placas. 

 Los pliegues. 

 El origen de los pliegues. 

 Reconocimiento de los elementos 

de un pliegue. 

 Los pliegues y la tectónica de 

placas. 

 La clasificación de los pliegues. 

 Estructuras mixtas. 

3. Reconocer las diferentes 

estructuras tectónicas, sus 

elementos y su 

clasificación. 

3.1  Distingue los 

diferentes tipos de 

estructuras tectónicas y 

reconoce su origen. 

Comunicación lingüística 

– Aprender a aprender. 

 Diseño de un experimento sobre la 

diagénesis. 

4. Acceder, seleccionar y 

organizar información a 

partir de distintos tipos de 

fuentes a fin de elaborar 

trabajos e informes. 

4.1  Encuentra la 

información que necesita 

utilizando diferentes 

fuentes, y en particular las 

TIC. Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor – 

Digital. 

 Identificación de preguntas 

científicas sobre los acuíferos. 

 Formulación de hipótesis sobre la 

textura de los clastos. 

5. Aplicar con coherencia 

los pasos de los métodos 

de la ciencia, utilizando 

con corrección 

5.1  Comprende la 

metodología propia del 

método científico, y es 

capaz de aplicarla en sus 



 Interpretación de fotografías de 

estructuras geológicas. 

terminología científica 

como parte de su 

vocabulario. 

propios experimentos. 

Competencia básicas en 

ciencia y tecnología – 

Aprender a aprender. 

5.2 Expone sus trabajos de 

forma oral y escrita, 

respeta las intervenciones 

de los demás y redacta con 

coherencia los resultados 

obtenidos. Sociales y 

cívicas - Aprender a 

aprender. 

UD15 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Las facies sedimentarias. 

– Las estructuras sedimentarias. 

– Las estructuras sedimentarias 

primarias. 

– La estructuras sedimentarias  

diagenéticas. 

1. Reconocer el conjunto de 

características litológicas 

y paleontológicas de un 

estrato. 

1.1  Interpreta las facies 

de los estratos de una serie 

sedimentaria. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

UD16 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

  El tiempo geológico. 

  Las unidades de tiempo en 

geología. 

  La división del tiempo 

geológico. 

  La datación geológica. 

  La datación absoluta. 

  La datación relativa. 

  La estratigrafía. 

  Los estratos y las series 

estratigráficas. 

  Principios fundamentales de 

Estratigrafía. 

  Discontinuidades 

estratigráficas. 

  Reconocimiento de 

diferentes discontinuidades. 

  Aplicaciones de las 

discontinuidades. 

  Los fósiles. 

  El proceso de fosilización. 

  La importancia de los 

fósiles. 

  Los fósiles característicos o 

guía. 

  Reconocimiento de los 

principales fósiles guía. 

1.  Reconocer la 

división del tiempo 

geológico aplicando 

diferentes métodos 

cronológicos 

relacionados con la 

estratigrafía y la 

paleontología. 

1.1  Aplica los métodos de 

datación absoluta y relativa de 

los materiales terrestres. 

Aprender a aprender. 

 Representación de la superficie 

terrestre. 

  Los mapas topográficos. 

  Los mapas geológicos. 

  Identificación de los 

elementos de un mapa geológico. 

2.  Emplear 

diferentes recursos para 

representar la 

superficie terrestre. 

2.1  Interpreta diferentes 

tipos de mapas, topográficos y 

geológicos, y realiza cortes 

geológicos. Comunicación 

lingüística – Sentido de 

iniciativa y espíritu 



  Los cortes geológicos. 

  Realización de un corte 

geológico. 

  Historia geológica. 

emprendedor – Aprender a 

aprender. 

 Acontecimientos geológicos de la 

Tierra. 

  Línea del tiempo geológico. 

  Formación de la atmósfera 

oxidante. 

  Consecuencias del cambio 

de atmósfera. 

  Las orogenias. 

  Descripción de las 

principales orogenias. 

  El clima a lo largo del 

tiempo. 

  Variaciones de la actividad 

solar. 

  Temperatura y actividad 

solar. 

  Impactos de meteoritos. 

  Variaciones de la 

disposición de los continentes. 

  Modificación de las 

corrientes marinas. 

  Cambios en la composición 

de la atmósfera. 

  Ciclos climáticos de 

Milankovitch. 

  El paleoclima. 

  Las extinciones masivas. 

  Cronología de las principales 

extinciones masivas. 

3.  Describir la 

historia geológica 

relacionando los 

principales 

acontecimientos de la 

evolución terrestre. 

3.1  Analiza las causas y las 

consecuencias de los 

principales acontecimientos 

geológicos de la Tierrra. 

Comunicación lingüística – 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Formulación de hipótesis sobre 

extinción y biodiversidad. 

  Cronología de las principales 

extinciones masivas. 

4.  Buscar en fuentes 

de información 

diversas, seleccio-

nando y organizando 

los datos que necesita 

en su inves-tigación. 

4.1  Utiliza las TIC y otras 

fuentes para obtener la 

informaci-ón que necesita. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor – Digital. 

 Interpretación de un mapa 

geológico. 

  Formulación de hipótesis 

sobre extinción y biodiversidad. 

  Análisis de imágenes de 

series estratigráficas. 

 Interpretación de un corte  

 geológico. 

5.  Presentar 

informes utilizando los 

términos científicos 

precisos y planificar 

experimentos según el 

método científico. 

5.1  Distingue y aplica las 

etapas características del 

método científico. Aprender a 

aprender – Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.2 Comunica información 

científica utilizando diferentes 

medios. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor – 

Digital. 

 
 


