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DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 4º ESO 

PROFESORA NACHO CABALLERO RIVAS 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1.- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2.- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 
3.- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 
4.- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5.- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
6.- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 
7.- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
8.- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 
con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9.- Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10.- Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 
para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 
universal. 
11.- Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 
desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• BLOQUE 1: 1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 2. Identificar 
el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la 
cromatina.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis 
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y revisar su significado e importancia biológica. 5. Comparar los tipos y la composición de 
los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 6. Relacionar la replicación del ADN 
con la conservación de la información genética. 7. Comprender cómo se expresa la 
información genética, utilizando el código genético. 8. Valorar el papel de las mutaciones 
en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 9. 
Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas sencillos. 10. Diferenciar la herencia del sexo y la 
ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. 11.Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 12. Identificar las técnicas de 
la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 13. Comprender el proceso de la 
clonación. 14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). 15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 16. Conocer 
las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 17. 
Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y 
la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 18. 
Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 19. Describir la hominización. 
 

• BLOQUE 2: 1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como 
un planeta cambiante. 2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de 
la historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 3. Interpretar cortes 
geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno. 4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando 
el conocimiento de los fósiles guía. 6. Comprender los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra. 7. Combinar el modelo dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. 8. Reconocerlas evidencias de 
la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 9. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los 
contactos de las placas. 10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 
resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 
 

• BLOQUE 3:  1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres 
vivos. 2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.3. Identificar las 
relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 4. 
Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes 
tróficas. 5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. 6. Expresar como se produce la transferencia de materia y 
energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.7. Relacionar las 
pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 8. Contrastar 
algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 
deterioro. 9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 10. Contrastar 
argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 
social. 11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización 
de energías renovables. 
 

• BLOQUE 4: 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. 2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
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observación y argumentación. 3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 
los métodos empleados para su obtención. 4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 
 

La herramienta SENECA permite ponderar los criterios de evaluación para 
cada una de las materias y grupos.  De manera predeterminada todos los 
criterios tienen el mismo valor, correspondiente a la media aritmética 
según el número de criterios para la materia. Este departamento decide 
NO PONDERAR y mantener este valor promedio para todos los criterios, 
pues entendemos que al ser muy numerosos en todas nuestras materias 
(siempre más de 30) el peso relativo que van a tener en la evaluación final 
no va a variar significativamente. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES: En la primera sesión de cada unidad 
didáctica se realizarán actividades para evaluación de conocimientos 
previos y de motivación. En las siguientes sesiones de cada Ud. se 
propondrán actividades de desarrollo de dificultad creciente, terminando 
cada grupo de contenidos con actividades de consolidación y ampliación. 
Se irán planteando durante este periodo actividades de refuerzo en 
respuesta a la dificultad observada en el proceso. Cualesquiera de las 
actividades de desarrollo y consolidación pueden ser diariamente utilizada 
como evaluables. Al final de la unidad se realizará una prueba escrita 
como actividad recopilatoria de todos los criterios trabajados en la unidad.      
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se usarán más frecuentemente 
son: Escala de observación, cuaderno de clase, pruebas escritas y trabajos. 

 

MATERIA CULTURA CIENTÍFICA 

CURSO 4º ESO 

PROFESORA NACHO CABALLERO RIVAS 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la 
Tecnología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter 
científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean 
fiables. 
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 
del conocimiento científico. 
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y 
aplicaciones de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de 
comunicación. 
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo 
comportamientos y actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo 
sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables 
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a la promoción de la salud personal y comunitaria. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, 
estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias. 
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo 
largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado 
en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de la 
actualidad. 
• Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 
• Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones 
propias argumentadas. 
• Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el Sistema Solar, 
la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en 
opiniones o creencias. 
• Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del 
Universo y en particular la teoría del Big Bang. 
• Describir la organización del Universo y cómo se agrupan las estrellas y planetas. 
• Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y 
cuáles son sus características. 
• Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de 
elementos. 
• Reconocer la formación del Sistema Solar. 
• Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 
• Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. 
• Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan 
y los factores que los intensifican, así como predecir sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. 
• Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de 
la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de 
biodiversidad y tratamiento de residuos. 
• Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del 
mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando 
conclusiones. 
• Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y 
económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. 
Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con respecto a 
resto de España y del mundo. 
• Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus 
aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 
• Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que 
proporciona la Tierra. 
• Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
• Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos más comunes. 
• Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de 
la Historia. 
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• Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y 
la importancia de las revisiones preventivas. 
• Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. 
• Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. 
• Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con 
los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. 
• Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles 
repercusiones sociales y medioambientales. 
• Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad 
y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. 

La herramienta SENECA permite ponderar los criterios de evaluación para 
cada una de las materias y grupos.  De manera predeterminada todos los 
criterios tienen el mismo valor, correspondiente a la media aritmética 
según el número de criterios para la materia. Este departamento decide 
NO PONDERAR y mantener este valor promedio para todos los criterios, 
pues entendemos que al ser muy numerosos en todas nuestras materias 
(siempre más de 30) el peso relativo que van a tener en la evaluación final 
no va a variar significativamente. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES: En la primera sesión de cada unidad 
didáctica se realizarán actividades para evaluación de conocimientos 
previos y de motivación. En las siguientes sesiones de cada Ud. se 
propondrán actividades de desarrollo de dificultad creciente, terminando 
cada grupo de contenidos con una actividad de investigación, un trabajo 
monográfico o un proyecto. Se irán planteando durante este periodo 
actividades de refuerzo en respuesta a la dificultad observada en el 
proceso. Cualesquiera de las actividades de desarrollo y consolidación 
pueden ser diariamente utilizada como evaluables. Se llevarán a cabo 
muchas actividades encuadradas en el programa Ecoescuela como el 
huerto escolar y la mejora del entorno del centro..      
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se usarán más frecuentemente 
son: Escala de observación, cuaderno de clase, pruebas escritas y trabajos. 

 
 

MATERIA BIOLOGÍA 

CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESORA LAURA LOZANO MEDINA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo 
de la historia de la Biología. 
 2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la 
lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información 
obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan 
importante para avanzar en el conocimiento científico personal.  
 3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 
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exposición o ejercicio que realice el alumno o alumna 
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 
término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.  
5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, necesaria, no solo para la búsqueda en Internet de la información que 
necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones 
propuestos en la asignatura.  
6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.  
7. 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, también incluido en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la propia asignatura.  
8. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o 
alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase.  
9. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los 
científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina 
o Veterinaria. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

BLOQUE1: 1. Determinar las características fisicoquímicas 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. 3. Reconocer los 
diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con 
sus respectivas funciones biológicas en la célula. 4. Identificar los tipos de monómeros 
que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 5. Determinar la 
composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas. 6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas 
valorando su importancia biológica. 7. Señalar la importancia de las vitaminas para el 
mantenimiento dela vida. 8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la 
dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y 
biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 
BLOQUE 2: 1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. 2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y 
una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 
desempeñan. 3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 4. Distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los 
mismos. 5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. 6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de 
los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 7. Comprender los procesos 
de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 8. Describir las fases 
de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 9. 
Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 10. Pormenorizar los diferentes procesos que 
tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 11. Justificar su importancia biológica como 
proceso de biosíntesis, individual para los organismos perotambién global en el 
mantenimientode la vida en la Tierra. 12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 
13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres. 
BLOQUE 3:  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. 
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Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 4. Determinar las 
características y funciones de los ARN. 5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos 
de replicación, transcripción y traducción. 6. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 7. Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer 8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. 9. Analizar los progresos en el conocimiento del 
genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 10. Formular los principios 
de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 
problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la 
información genética. 11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 12. 
Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 14. Reconocer la importancia de la mutación y la 
recombinación. 15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia 
en el proceso de especiación. 16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de 
extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y el estado de los proyectos de 
recuperación relacionados con las mismas. 
BLOQUE 4: 1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 
organización celular. 2. Describir las características estructurales y funcionales de los 
distintos grupos de microorganismos. 3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los microorganismos. 4. Valorar la importancia de los microorganismos 
en los ciclos geoquímicos. 5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas 
por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. 6. 
Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industriaalimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 7. Enumerar algunas de las entidades 
públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 
BLOQUE 5: 1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 3. Discriminar entre 
respuesta inmune primaria y secundaria. 4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 5. 
Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 6. Describir los principales 
métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 7. Investigar la relación existente entre 
las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes. 8. Argumentar y 
valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las personas. 9. 
Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, 
e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. 
 

La herramienta SENECA permite ponderar los criterios de evaluación para cada 
una de las materias y grupos.  De manera predeterminada todos los criterios 
tienen el mismo valor, correspondiente a la media aritmética según el número de 
criterios para la materia. Este departamento decide NO PONDERAR y mantener 
este valor promedio para todos los criterios, pues entendemos que al ser muy 
numerosos en todas nuestras materias (siempre más de 30) el peso relativo que 
van a tener en la evaluación final no va a variar significativamente. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En la materia Biología de 2º de Bachillerato la secuencia de actividades 
que se seguirá para cada unidad didáctica será la siguiente: En la primera 
sesión de cada unidad didáctica se realizarán actividades para evaluación 
de conocimientos previos y de motivación. En las siguientes sesiones de 
cada Ud. se propondrán actividades de desarrollo de dificultad creciente, 
terminando cada grupo de contenidos con actividades de consolidación y 
ampliación. La tipología de las unidades se corresponde con la que plantea 
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la Pevau:  
- Interpretación de una imagen.  
- Desarrollo de un tema  
- Preguntas de razonamiento.  

El principal instrumento de evaluación de serán pruebas escritas de 
tipología Pevau. Se realizarán al menos dos por trimestre y la evaluación 
será continua, quiere decir que las pruebas escritas podrán incluir 
actividades de todas las unidades impartidas hasta el momento de la 
prueba.  Este tipo de pruebas de evaluación facilitan la recuperación de 
criterios no superados pues cada nueva prueba incluye los criterios antes 
vistos y con los que se hace la media aritmética.  

 

MATERIA CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 

CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESORA LAURA LOZANO MEDINA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus 
interacciones, como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de 
algunos hechos aparentemente locales, y viceversa.  
2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida 
humana. 
 3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 
aplicaciones y reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el 
uso a la capacidad de renovación.  
4.Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 
desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad. 
 5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados 
de la explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y 
corrección.  
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de 
tipo fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los 
aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre el medio 
ambiente.  
7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso 
sostenible, esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad. 
8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo 
tecnológico y social de la Andalucía del pasado y del presente. 
9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para realizar 
simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar 
su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes.  
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 
desarrollando la capacidad de enjuiciar las actuaciones sobre el entorno y tomar 
libremente iniciativas en su defensa. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental  
1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la 
interdependencia de sus elementos. 
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la 
historia.3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana 
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sobre el medio ambiente. 4. Identificar los principales instrumentos de información 
ambiental. 5. Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la 
administración andaluza para controlar y supervisar la ordenación del territorio en la 
comunidad y las alteraciones que se producen en él. 
Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica 
1. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluidas valorándola como 
recurso energético.2. Comprender el funcionamiento de las capas fluidas estableciendo 
su relación con el clima 3. Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos 
con su procedencia e importancia biológica. 4. Comprender la importancia de la capa de 
ozono y su origen.5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida 
en la Tierra.6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 7. Asociar 
algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura superficial 
del agua). 8. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con los movimientos 
de masas de aire. 9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que 
contribuyen a favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar sus efectos. 10. 
Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la variedad de climas en 
Andalucía. 11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en 
Andalucía. 12. Valorar la importancia de contar con una planificación hidrológica en 
Andalucía que garantice el desarrollo social y económico futuros de nuestra región. 
Bloque 3. Contaminación atmosférica 
1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y 
sanitarias. 2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación 
atmosférica y alguno de sus efectos, como el efecto invernadero.  3. Relacionar la 
contaminación atmosférica con sus efectos biológicos y con los factores que contribuyen 
a la dispersión de la contaminación atmosférica. 4. Clasificar los efectos locales, 
regionales y globales de la contaminación atmosférica. 5. Conocer las medidas de control 
de la contaminación atmosférica en Andalucía. 6. Comparar mapas y gráficos de 
contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, españolas y europeas.  
Bloque 4. Contaminación de las aguas 
1. Clasificar los contaminantes del agua respecto a su origen y a los efectos que 
producen.  
2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 
3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación del agua, 
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan. 4. Conocer los sistemas de 
potabilización y depuración de las aguas residuales. 5. Conocer y valorar medidas de 
ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. 6. Elaborar, comparar y comentar 
mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos andaluces y de consumo 
doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones andaluzas. 
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 
1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos 
2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos internos. 3. 
Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos, relacionando 
éstos con los daños que producen. 4. Comprender el relieve como la interacción de la 
dinámica interna y externa. 5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y 
fluviales, valorando los factores que influyen. 6. Reconocer los recursos minerales, los 
combustibles fósiles y los impactos derivados de su uso. 7. Identificar medidas de uso 
eficiente determinando sus beneficios. 8. Valorar los factores responsables del 
incremento de la desertización en Andalucía. 9. Reconocer el valor económico y social de 
la geodiversidad andaluza. 10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su 
contexto geológico. 11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el 
desarrollo económico y social y en la historia de Andalucía. 
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera 
1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los 
factores limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan. 2. Comprender 
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la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y los seres 
vivos. 3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y 
valorar la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 4. Distinguir la 
importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos negativos 
sobre ella. 5. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la litología y el clima que 
los han originado. 6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 7. Conocer técnicas de 
valoración del grado de alteración de un suelo y proponer soluciones para su 
conservación y recuperación.  8. Analizar los problemas ambientales producidos por la 
deforestación, la agricultura y la ganadería. 9. Comprender las características del sistema 
litoral. 10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 11. Valorar la 
conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. 12. Conocer y 
comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y 
pasado de Andalucía.13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. 14. Comparar 
el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y 
a Europa. 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 
1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 3. 
Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos.4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio 5. 
Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
medioambiental y señalar lo que indica la legislación española sobre algunos impactos 
ambientales y normas de prevención asociadas 6. Valorar la protección de los espacios 
naturales.  7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el 
desarrollo económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad 
autónoma. 

La herramienta SENECA permite ponderar los criterios de evaluación para 
cada una de las materias y grupos.  De manera predeterminada todos los 
criterios tienen el mismo valor, correspondiente a la media aritmética 
según el número de criterios para la materia. Este departamento decide 
NO PONDERAR y mantener este valor promedio para todos los criterios, 
pues entendemos que al ser muy numerosos en todas nuestras materias 
(siempre más de 30) el peso relativo que van a tener en la evaluación final 
no va a variar significativamente. 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En la materia Ciencias de la Tierra y el medio ambiente de 2º de 
Bachillerato la secuencia de actividades que se seguirá será la siguiente:  
En la primera sesión de cada unidad didáctica se realizarán actividades 
para evaluación de conocimientos previos y de motivación. En las 
siguientes sesiones se propone un tema de investigación o la realización 
de un pequeño experimento sobre lo tratado en la unidad. Algunos 
proyectos podrán ser trimestrales o incluso anuales. A lo largo del curso el 
alumnado se irá formando en la utilización de diversas herramientas 
digitales y búsqueda de fuentes de información para llevar a cabo su labor 
de investigación.  
Al final de la unidad o al final del proyecto (si abarca varias unidades 
didácticas) se realizarán una presentación oral o escrita sobre las 
actividades realizadas en cada unidad, se pretende que el alumnado 
adquiera habilidades en expresión oral, escrita, así como en presentar la 
información con distintos formatos digitales.  
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Los instrumentos de evaluación que se usarán más frecuentemente son:  
-Rúbricas de expresión oral  
- Pruebas orales: exposición de resultados y conclusiones de proyectos 
- Proyectos  
- Fichas de trabajo. 
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