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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

GRATO AMOR CAÑADAS 

PROFESORADO 

GRATO AMOR CAÑADAS 

ENCARNACIÓN RASO JARDO 

LETICIA VARGAS SÁNCHEZ 

ESTHER LÓPEZ ALARCÓN 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

GRATO AMOR CAÑADAS BIOLOGÍA 
ACM. PMAR i 

2º BACHILLERATO A 
2º ESO D-E 

ENCARNACIÓN RASO JARDO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
ÁCM. PMAR II 

1º BACHILLERATO A 
3º ESO D y E. 
3º ESO D-E 

LETICIA VARGAS SÁNCHEZ ANATOMÍA APLICADA 
CULTURA CIENTÍFICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º BACHILLERATO A  
1º BACHILLERATO A-B-C 
4º ESO B y C 
3º ESO A,B y C. 

ESTHER LÓPEZ ALARCÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

1º ESO A, B, C, D y E. 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 

    

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ANAYA 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ANAYA 

4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SANTILLANA 

1º BACH. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ECIR 

2º BACH BIOLOGÍA BIOLOGÍA ECIR 

2º ESO PMAR ÁMBITO CIETÍFICO Y 
MATEMÁTICO PMAR I 

EDITEX 

3º ESO  PMAR ÁMBITO CIETÍFICO Y 
MATEMÁTICO PMAR II 

EDITEX 

2º FPB CIENCIAS APLICADAS II CIENCIAS APLICADAS II PARANINFO 

 

OTROS MATERIALES o RECURSOS DIDÁCTICOS  PARA EL CURSO 2017-2018 

Nivel/Etapa Materia Tipo de material A usar por Profesor/a (P) o 

Alumnado (A)  

TODOS TODAS Audiovisual P/A 

TODOS TODAS Ordenadores P/A 

TODOS TODAS Laboratorio P/A 
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 3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la 

etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 

de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
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b) Conocer y apreciar 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.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

Objetivos de la materia de Biología y Geología para la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos de la materia de Biología y Geología 1º curso1 3er curso 4º curso 

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

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 global. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

                                                           
1
 UD: Unidad Didáctica. 
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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. 

-UD1 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD7 

-UD8 

-UD9 

-UD10 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 

conocimiento para analizar, individualmente o 

en grupo, cuestiones científicas. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

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. 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD8 

-UD9 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD2 

-UD5 

-UD6 

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

-UD1 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD7 

-UD8 
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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. 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD8 

-UD9 

-UD10 

- UD4 

- UD5 

- UD7 

- UD8 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

-UD7 

-UD8 

-UD9 

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. 

-UD7 

-UD8 

-UD10 

-UD4 

-UD5 

 

-UD2 

-UD3 

-UD7 

-UD8 

-UD9 

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. 

-UD3 

-UD5 

-UD6 

-UD10 

- UD8 -UD6 

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. 

-UD3 

-UD6 

-UD6 

-UD8 
-UD6 
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BACHILLERATO 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 

33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 

como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la 

relación que existe con las competencias clave: 

 

m) 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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

o) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y las 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
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p) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

q) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

r) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

s) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación.  
Competencia digital. (CD) 

t) 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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

u) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

v) Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

w) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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x) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 

criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

y) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

z) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito 

de la seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) 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.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y 

la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento 
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que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 

conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una 

hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora y unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el 

desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas, el dinamismo 

interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 

seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, 

tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a 

los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas 

al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de 

los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, 

para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo 

las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la 

sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 

experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 

experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 

dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 

información, 

la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo 

obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los 

conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación 

cuando sea necesario. 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 
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La Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, 

cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 

forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor 

rendimiento físico y artístico. 

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 

diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 

funcionamiento. 

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico 

y conduce a enfermedad o lesión. 

5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 

nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y 

poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 

prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 

 

La Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir 

del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean 

objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente 

de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de 

las mismas para la construcción del conocimiento científico. 
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5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 

científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería 

genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la 

búsqueda de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un 

avance hacia el desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad 

de vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte 

de nuestra cultura básica. 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado 

en la Comunidad Autónoma  Andaluza. 

 

La materia Biología tiene como objetivo fundamental  fomentar la formación científica 

del alumnado y contribuye a consolidar la metodología científica como herramienta 

habitual de trabajo. 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

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 

exposición o ejercicio que realice el alumno o la 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, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que 
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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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

  

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

 
Aportando el conocimiento del lenguaje de la 
ciencia en general y de la Biología en particular, y 
ofreciendo un marco  para el debate y la defensa 
de las propias ideas en campos como la ética 
científica. 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 
A través de la definición de magnitudes, de la 
relación de variables, la interpretación y la 
representación de gráficos, así como la 
extracción de conclusiones y su expresión en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas.  
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. 

Competencia digital. CD  
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 
 

A través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el 
aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de información 
como proceso básico vinculado al trabajo 
científico.  

Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

Construyendo pensamiento científico que lleva 
implícito la competencia de aprender a aprender 
(CAA) y la capacidad de regular el propio 
aprendizaje, ya que establece una secuencia de 
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, 
determina el método de trabajo o la distribución 
de tareas compartidas. 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

 
El desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas se obtiene a través del compromiso con la 
solución de problemas sociales, la defensa de los 
derechos humanos, el intercambio razonado y 
crítico de opiniones acerca de temas que atañen 
a la población y al medio, y manifestando 
actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad así como sociales y éticas en temas 
de selección artificial, ingeniería genética, 
control de natalidad, trasplantes, etc.  . 
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas 
vinculadas con el ámbito científico que 
impliquen el desarrollo de los procesos de 
experimentación y descubrimiento. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

 
 
Mediante el uso de metodologías que propicien 
la participación activa del alumnado como sujeto 
de su propio aprendizaje. 
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con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 
 

 
La cultura científica alcanzada a partir de los 
aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y 
expresiones culturales y se hará extensible a 
otros ámbitos de conocimiento que se abordan 
en esta etapa. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

ESO 

Las/os alumnas/os con temas suspensos de una evaluación, realizarán tareas sobre esos 
temas y una prueba de recuperación de esa evaluación que versará sobre esas tareas, al 
principio del siguiente trimestre 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ESO 

Para recuperar la asignatura Biología y Geología de 1º de ESO, 3º de ESO o 1º de ESO 

CCNN, el alumno/a deberá entregar un trabajo basado en el desarrollo de la materia con 

el que puede alcanzar las competencias clave y por consiguiente la consecución de los 

objetivos marcados para dicha asignatura en este nivel. Además deberá aprobar los 

exámenes trimestrales correspondientes que versarán sobre las cuestiones trabajadas. 

El trabajo consistirá en la elaboración de un cuaderno con las repuestas a cada una de las 

actividades propuestas en las fichas que se entregarán a cada alumno/a. El cuaderno se 

elaborará a lo largo del curso y se entregará por partes trimestralmente en el momento 

del examen trimestral correspondiente. El cuaderno se elaborará a mano y el cuadernillo 

entregado será devuelto, tal como se entregó, con los libros de texto a final de curso. 

En cada uno de los trimestres entregarán las fichas que se les indica y realizarán una 

prueba escrita sobre estas actividades. 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

Los criterios de evaluación de los exámenes son los mismos que los de la materia 

correspondiente. 

La calificación del trimestre se obtendrá considerando un 70% de la puntuación de la 

prueba escrita y un 30% de la puntuación de las actividades entregadas. 

Las actividades se realizarán a mano con bolígrafo y se entregarán el día del examen 

correspondiente. 

La presentación se ajustará a las normas generales que tiene establecidas el Centro: 

          Respeto de los márgenes: izquierdo (Dos cm. aprox.) y derecho (1 cm. aprox.). 
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          Escritura ordenada en la misma dirección (vertical, progresiva o regresiva, pero 

nunca mezclada) 

          Limpieza máxima: las tachaduras (con una raya entre paréntesis o mediante el uso 

de corrector) serán excepcionales.  

          Se penalizarán las faltas de ortografía (0,1 por falta). 

          Se escribe con bolígrafo azul o negro (los colores rojo o verde se usarán sólo para 

subrayar o líneas de esquemas). 

          La evaluación del cuadernillo se realiza atendiendo a las normas anteriormente 

indicadas (50%) y a la calidad de las respuestas (50%). Si no se presenta en plazo será 

evaluado con 0. 

         Si no se aprueban todas las evaluaciones, habrá un examen de recuperación en Junio 

de las suspensas.  

         Las dudas serán consultadas al profesor del Departamento de Biología y Geología del 

grupo  de ESO en que se esté matriculado. Si  ese grupo no tiene profesor del 

Departamento de Biología y Geología, se consultarán en el Departamento con  Grato 

Amor Cañadas. 

A los/as alumnos/as de PMAR  con materia pendiente, se les proporciona materiales para 

repaso en  clase que son desarrollados con la ayuda del profesor de este curso. 

BACHILLERATO 

Los alumnos/as con asignaturas pendientes de este Departamento, realizarán tres 

exámenes trimestrales, con los mismos contenidos  y criterios de evaluación que los de 

los alumnos matriculados en 1º de Bachillerato del curso actual. 

Si en alguna evaluación obtuviesen menos de un cuatro, deberán realizar un examen de 

recuperación en Mayo y si no aprueban otro en Septiembre de las evaluaciones 

suspensas. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 

MARTES 13/11/2018: 
Cultura Científica 1º BCHILLERATO 
           

 MIÉRCOLES 14/11/2018: 

CCNN 1º ESO. 

MARTES 13/11/2018: 
Cultura Científica 1º BACH. 
           
 MIÉRCOLES 14/11/2018: 
CCNN 1º ESO. 

 MARTES 13/11/2018: 
Cultura Científica 1º BCHILLERATO 
           
 MIÉRCOLES 14/11/2018: 
CCNN 1º ESO. 
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Biología y Geología 1º ESO 
Biología y Geología 3º ESO 
Biología y Geología 1º BACHILLERA 
 
JUEVES 15/11/2018: 
Anatomía 1º BACHILLERATO 

Biología y Geología 1º ESO 
Biología y Geología 3º ESO 
Biología y Geología 1º BACH. 
 
JUEVES 15/11/2018: 
Anatomía 1º BACHILLERATO 

Biología y Geología 1º ESO 
Biología y Geología 3º ESO 
Biología y Geología 1º BACHILLERA 
 
JUEVES 15/11/2018: 
Anatomía 1º BACHILLERATO          

 

El horario será  publicado en el tablón de anuncios de la entrada del centro. 

 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

En Septiembre los alumnos/as se examinarán exclusivamente de las evaluaciones 

suspensas. 

La nota final será la media de la nota obtenida en la prueba de Septiembre y la de la/s 

evaluación/es aprobada/s en Junio. 

 

 

 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

A los/as alumnos/as que les queden evaluaciones suspensas en junio, se les señala una serie 

de tareas y se les adjunta el siguiente informe:  

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

INFORME Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE _______ 

 

 

Nombre....................................................................................................Curso............... 

 

  

 

El alumno/a no ha alcanzado los objetivos correspondientes a las evaluaciones que a 

continuación se indican y, por tanto, tiene pendiente de recuperar los contenidos estudiados 

a lo largo del curso que queden señalados a continuación, referidos al libro de texto. 

 

1ª EVALUACION: Temas 
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__________________________________________________________ 

 

2ª EVALUACION: Temas 

__________________________________________________________ 

 

3ª EVALUACION: Temas 

__________________________________________________________ 

 

 

Para dicha recuperación el alumno/a realizará las actividades que se le proporcionan y 

realizará una prueba extraordinaria en Septiembre. Estas actividades serán entregadas 

resueltas en el momento del examen y representarán un 10% de la nota de la prueba de 

Septiembre. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

 % 

TRABAJO 

 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

 % 

1º ESO            60% 

Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en 

los criterios de evaluación de las 

unidades didácticas.  

La calificación de la evaluación 

final de ciencias naturales será el 

valor medio de las calificaciones 

de las tres evaluaciones del curso. 

                      30% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, webquests, etc 

                             10% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  

Actitud positiva en cuanto al cuidado 

del medio ambiente desde sus 

posibilidades 

 
3º ESO           70% 

Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en 

los criterios de evaluación de las 

unidades didácticas.  

La calificación de la evaluación 

final de ciencias naturales será el 

valor medio de las calificaciones 

de las tres evaluaciones del curso. 

 

                    20% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

 

                           10% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  

 

4º ESO             70% 
Se hará una por unidad y para 

hacer media de las calificaciones 

será necesario obtener una 

puntuación de 4, como mínimo, en 

cada examen. En caso contrario, 

habrá que realizar la prueba de 

recuperación. 

Las pruebas estarán basadas en los 

                    20% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

10% 

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
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criterios de evaluación de las 

unidades didácticas.  

La calificación de la evaluación 

final de Biología y Geología será 

el valor medio de las 

calificaciones de las tres 

evaluaciones del curso. 

 

PMAR I         50%  

 10% Cuaderno de clase  

20%: Trabajo en casa y en 

clase  

 

20%: Participación e interés del 

alumnado en las tareas propuestas  

PMAR II         50%  

10%: Cuaderno de clase  

20%: Trabajo en casa y en 

clase 

 

20%: Participación e interés del 

alumnado en las tareas propuestas 

   

 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

1º BACH. BIO-GEO              

                        70% 

 

 

 

20%: Cuaderno de clase 

Prácticas. 

Trabajo en casa y en clase 

 

10%: Participación e interés en las 

tareas propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum  
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1º BACH. ANAT. APL.          

                   50% 

 

 

 

 

 

1º BACH. CULT. CIENT.       

                    50% 

 

 

 

 

2º BACH. BIO.  

Trimestrales                     80% 

Por temas                        10% 

Proyectos, etc… 

 

 

30%: Trabajo en casa y en 

clase 

 

 

 

 

 

30%: Trabajo en casa y en 

clase 

 

 

 

 

 

5%: Trabajo en casa y en clase 

 

 

 

 

20%: Participación e interés en las 

tareas propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum 

 

 

 

20%: Participación e interés en las 

tareas propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum 

 

 

 

5%: Participación e interés en las 

tareas propuestas   
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de 

sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Los/as alumnos/as repetidores trabajarán, preferentemente, las mismas actividades que se 

han señalado para los alumnos pendientes. 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares significativas las ha realizado la PT. 

Las adaptaciones curriculares no significativas se han realizado con el concurso del 

profesor/a de la materia, en ellas se potencian los contenidos básicos y, en la evaluación, 

las pruebas escritas representarán un 10% menos que será acumulado al trabajo realizado 

en clase. 

En PMAR los alumnos/as con N.E.A.E. dedicarán la mayor parte del tiempo a contenidos 

básicos, incluidos los de cursos anteriores.  Realizarán actividades en grupos en los que 

habrá alumnos/as más aventajados y esta tarea será evaluada con un 10% más mientras que 

las pruebas escritas lo serán un 10% menos. 
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 8. TEMAS TRANSVERSALES  

 

 Las materias de este Departamento incluyen los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola 

principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de 

la igualdad de oportunidades.  

La mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde las materias impartidas 

por el  Departamento, aunque de forma específica también podemos decir que: 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir 

la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su 

papel transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con 

todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el 

conjunto de los contenidos del curso. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el 

que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía impregnan el currículo de las materias, si bien hay 

determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 

metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 

el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay 

también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 
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TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia Mediante la adquisición de habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo 

Educación para la Igualdad  Promocionando actitudes de cooperación, 
empatía, respeto y solidaridad hacia personas 
con alguna lesión, dificultad, trastorno o 
enfermedad. 
Reconocimiento de las aportaciones de las 
mujeres al saber científico 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Mediante el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio. 
 Por la valoración de las herramientas y las 
técnicas de observación y estudio científico que 
contribuyen a comprender el entorno y respetar 
y proteger la diversidad y la sostenibilidad de la 
vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el 
medio ambiente 

Hábitos de vida saludables Por la promoción de la actividad física, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta 
equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada 

Educación emocional 
 

Mediante la promoción de la autoestima 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

En los cursos de ESO, en cada unidad se leerá en clase un texto al menos, que será 

comentado y resumido y sobre él se efectuarán una serie de preguntas para comprobar 

su comprensión por parte del alumnado. 

Se proponen los siguientes textos: 

TEXTOS DE LECTURA EN LA ESO 

1º ESO 

Unidad 1:  

- Hipatia de Alejandría 

- El giro de Copérnico 

- Galileo Galilei 

- Sputnik 

- Laika, la perrita astronauta. 

- Las constelaciones 

Unidad 2: 

- Eclipse de Sol híbrido el domingo 3 de noviembre de 2013. 

- Eclipse lunar 

Unidad 3: 

- El microscopio de Antony Leeuwenhoek 

Unidad 4: 

-  Pérdida de biodiversidad en los bosques. 

- ¿Son necesarias las plantas? 

- Los hongos, antibióticos y venenos. 

Unidad 5: 

- El éxito de los insectos. 
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- Los insectos palo. 

- Historia de una mariposa y una araña 

- La abeja haragana 

- A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

Unidad 6: 

- El oso pardo europeo (Ursus arctos), una especie en peligro de extinción. 

- El lobo (Canis lupus) 

- Las víboras 

- El águila imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti) 

- El ornitorrinco. 

Unidad 7: 

- La Antártida y su biodiversidad. “Yo he vivido en la Antártida” 

- Los puntos calientes de la biodiversidad 

- Los mamuts congelados de Siberia 

Unidad 8: 

- Cambio climático: sus efectos 

- El origen de la atmósfera. 

- El horror al vacío 

Unidad 9: 

- Usos   del agua 

- Los vertidos de petróleo 

- La enfermedad del legionario 

- En el mar 

- Las aventuras del Barón de Munchhausen 

Unidad 10:  
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- El origen de los carbones. 

- El origen del petróleo y del gas 

 

 3º ESO 

Unidad 1: 

- William Harvey 

- El origen de la Célula 

Unidad 2:  

- El anisakis agita los restaurantes. 

- La erradicación del hambre 

- La polución energética contamina los alimentos 

- La anorexia 

- El mal de las vacas locas 

- Publicidad engañosa 

- ¿Pudieron las legumbres cambiar el mundo? 

Unidad 3:  

- El primer trasplante de intestino en España 

- La legionella 

- Prevenir la enfermedad coronaria 

- La litiasis 

- Galeno y los orígenes de la medicina 

- En el vacío 

Unidad 4:  

- Relojes biológicos 

- El reemplazo de las células cerebrales 
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- La cocaína 

- Las semillas de la violencia 

- Lentes y colirio para frenar la miopía 

- Exceso de ruido 

Unidad 5:  

- Tres bebés de dos úteros 

- La ley de reproducción  asistida 

- ¡Que no se le pase el arroz! 

- Los hábitos anticonceptivos de las españolas. 

- Aumenta el número de abortos. 

- Entrevista a Margarita Salas 

- ¿Por qué tenemos que morir? 

Unidad 6:  

- Las alergias 

- La leishmaniasis 

- Respiración artificial (método boca a boca) 

- Entrevista con Mariano Barbacid  

- Así mata el virus del sida 

Unidad 7:  

- El origen de los carbones. 

- El origen del petróleo y del gas 

Unidad 8:  

- La ciudad encantada de Cuenca 

- Destrucción “a toda costa” 2006 

- ¿Por qué se inclina la torre de Pisa? 
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Unidad 9:  

- La carta europea del agua 

- Basura, la huella más duradera 

- Idas y venidas del Mar de Aral 

- ¿La última oportunidad? 

- La destrucción del Amazonas 

 

4º ESO  

  La lectura y la escritura se trabajan a diario en el libro de texto y en la realización de 

actividades. Por otra parte, cada tema presenta una lectura final con actividades 

relacionadas con su compresión. 

   Existen una serie de textos confeccionados por la profesora que serán de lectura 

obligatoria (dos por cada evaluación), el alumno entregará un resumen y al menos cinco 

términos que aparezcan en el texto con su significado. Como actividad voluntaria pueden 

confeccionar textos nuevos siguiendo el formato de los ya confeccionados. La temática  

debe tener relación con la asignatura, con noticias aparecidas en la red, en televisión o 

prensa. Los textos entre otros son los siguientes: 

- Biografía de Santiago Ramón y Cajal 

- Día del luto en la Ciencia 

- Piel de mariposa 

- Síndrome de Rett 

- Día mundial del cáncer 

- Congreso de enfermedades raras 

- Ser albino en África 

- Mengele, el ángel de la muerte 

- La familia Ovizt 

- Cándido Godoy 

- Células madre 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

36 
 
 

- Alteraciones cromosómicas 

- Vientres sin  Ley 

- La hemofilia, una enfermedad real 

- Rasputín, el monje loco 

- El faro de Marbella 

- Los barronales de Marbella 

- El Edelweiss 

-             Las diez plagas de Egipto 

 Se propone también el libro de lectura: La evolución de Calpurnia Tate de Jacqueline  

Kelly 

De entre las lecturas cortas, los profesores de cada curso elegirán, al menos, una por 

tema. 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD 
ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

1 día a 
determinar 

1º ESO Visita a una duna de la 

localidad. Erradicación de 

especies invasoras 

Flora y fauna de 
las dunas. 
Especies 
invasoras 

Estudio de flora y 
fauna de las dunas 

     
 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

38 
 
 

 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

Estudio de las dunas costeras de Marbella. 

OJETIVOS 

Analizar y valorar  planes y programas de conservación de especies y sus hábitats. 

COTENIDOS 

Biodiversidad en Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad 

de Europa. CMCT, CEC. 
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 12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 

programación se realizará fundamentalmente a través de:  

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 

competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 Memoria anual. 

 


