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MARCO LEGISLATIVO 

Es de aplicación la siguiente normativa legal: 
 

CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación 

de estudios con la práctica deportiva. 

INSTRUCCIÓN 18/2019, de 18 de septiembre, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determina el procedimiento 

para la concesión en Andalucía de los Premios Extraordinarios de Educación 

Secundaria Obligatoria correspondientes al curso escolar 2018/2019. 

INSTRUCCIÓN 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2019/2020. 

ORDEN EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas 

de la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria, para el curso 

2018/2019 (BOE 28-02-2019). 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la 

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 

(BOE 03-02-2018). 

ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 

(BOE 30-01-208). 

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

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

(Texto consolidado, 30-07-2016). 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE 30-07-2016). 

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 (BOJA 28-06-2016). 

ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento 

de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria 

o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04- 2016). 

CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015). 

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 (BOE 

29-01-2015). 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

03-01-2015). 

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

REAL DECRETO 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE 30-07-2014). 

ORDEN de 8-1-2009, por la que se regulan las pruebas para la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para personas 

mayores de dieciocho años. 
 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos 

de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los 
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requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para 

garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 

ORDEN de 5-9-2006, por la que se amplían las horas de función directiva a 

los Directores y Directoras de los Institutos de Educación Secundaria y Centros 

de Enseñanza de Régimen Especial, a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música. (BOJA 22-9-2006) 

ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 

destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 

enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los 

alumnos y alumnas deben cursarla en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología  

es también una materia de opción del bloque de asignaturas troncal es para el alumnado 

de cuarto de ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato. 

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

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en 

determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y 

contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en primero como en  

tercero se incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, que 

supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje 

vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio 
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físico, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio 

ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra  

una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta  

realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza 

de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. 

Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco 

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

existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la 

conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes 

y programas de conservación de especies y sus hábitats, jardines botánicos, bancos de 

germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios naturales protegidos, 

planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

También durante este ciclo, y más concretamente en 3º de la ESO, la materia 

tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los 

alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar 

su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación 

crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir 

negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. El sistema andaluz de 

asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por 

un lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal,  

antitabaquismo, etc) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema 

sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación 

de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en 

donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación 

que sería interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta 

Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más saludables 

del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de la 

alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo como 

un factor de primer orden en la promoción de una vida más saludable. 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes 

teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, 

la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los 



ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los 

organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y 

evolución de dichos ecosistemas. 

En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial 

atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable 

diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, energéticos, 

paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos remotos 

por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos 

genera problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por 

tanto, concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo de 

recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y 

productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un 

obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta interesante que 

conozcan y analicen algunas respuestas a estos problemas que se están proponiendo en 

nuestra Comunidad Autónoma: utilización de residuos agrícolas para energías 

alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, conservación y 

reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, 

tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos 

esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico.  

La adecuada percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la 

competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 

durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 

reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas 

y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas 

básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. Más adelante, en el apartado 

«Contenidos y criterios de evaluación», se ha asociado a cada criterio de evaluación la  

competencia o competencias clave con la que está vinculado, manteniendo la 

numeración de los criterios de evaluación que aparece detallada en el Real Decreto 

1105/2014. 

Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave 

integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias 



vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de 

la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de 

las propias ideas en campos como la ética científica. También desde la Biología se 

refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 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. Por otro lado, el avance de las  

ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo 

de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células,  

seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica  

el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. La materia de Biología 

contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) 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. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y 

complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 

simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 

comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita 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. Estimular la capacidad de 

aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para  

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios 

posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito 

científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 

descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado 



como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a  

partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la  

conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de  

conocimiento que se abordan en esta etapa. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

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

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 

Geología para interpretarlos 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 global. 

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 comunicara 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. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje 

por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en  

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 

aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que 

se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su  

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece,  

por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 

materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos 

que integran las distintas competencias. 



Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos 

diferentes que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, 

conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas 

actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se  

visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y 

discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y 

tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se 

esté trabajando. 

Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo 

directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la  

diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar 

fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el  

medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 

transformaciones de energía, etc.…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de 

preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución 

de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas 

en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y 

valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 

serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje 

científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,  

hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de 

operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los 

mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización 

matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 

compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos 

del currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 

pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, 



orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 

observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de 

microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo 

digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, 

estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma 

puede permitirnos abordarlas razones sociales y los problemas que la gestión del 

territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio 

de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean  

generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados 

como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía 

disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones 

y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 

biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y 

periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, 

universidades, y la realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado 

conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y  

ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas 

para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que 

podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores que 

incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en 

nuestro país. 

 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

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 el 

Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 



Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta  

materia, 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. 

 

 

 BIOLOGIA y GEOLOGIA - 3º de ESO.  

 
 Secuenciación de contenidos. Criterios de evaluación y relación con las 

competencias clave. 

 

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

 

 Contenidos
 

U.D. 0 La metodología científica. Características básicas. 

La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o 

mediante la realización de experimentos en el laboratorio. 

Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

 

 Contenidos
 

U.D. 1 La organización del cuerpo humano. 
 

Niveles de organización de la materia viva. 
 

Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

U.D. 2 Alimentación y salud. 
 

Alimentación y nutrición.Alimentos y su valor energético y funciones. Dieta 

equilibrada. Conservación de los aliementos. Dieta equilibarada y trastornos asociados a 

una alimentación desequilibrada. La dieta mediterránea. 

 

U.D. 3 La nutrición I : Aparatos digestivo  y respiratorio. 

 

Anatomia y fisiología del aparato digestivo. Hábitos saludables. Principales enfermedades  

asociados al aparato digestivo. 

 

Anatomia y fisiología del aparato respiratorio. Hábitos saludables. Principales enfermedades  

asociados al aparato respiratorio. 

 
 

U.D. 4 La nutrición II : aparatos circulatorio y excretor. 

El medio interno y la sangre. Anatomia y fisiología del aparato circulatorio. 

Hábitos saludables. Principales enfermedades  asociados al aparato circulatorio y 

a la sangre. 

 La excreción. Anatomia y fisiología del aparato excretotr. Hábitos saludables. 

Principales enfermedades  asociados al aparato excretor. 

 

U.D. 5 La función de relación. Sistema nervioso. 
 

La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los 

sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

 

 

U.D. 6 El sistema endocrino. Aparato locomotor 
 

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 



alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos 

y músculos. Prevención de lesiones. 

 

 U.D. 7 La reproducción humana. 
 

Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la  

adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las 

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

sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

 U.D. 8 La salud y el sistema inmunitario. 

 

Salud y enfermedad. Microorganismos y enfermedades infecciosas. El sistema inmunitario y  

 

las vacunas. Prevención y tratamiento de enfermades infecciosas. Accidentes y primeros 

 

 auxilios. Donación y transplantes. 

 
 

  Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

 
 

 Contenidos

 
 

U.D. 9 Factores que condicionan el relieve terrestre. 
 

Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

U.D. 10 El modelado del relieve. 
 

Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los 

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

vivos. 

La especie humana como agente geológico. 

 



 

U.D. 11 La dinámica interna de la Terra. 
 

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

Actividad sísmica y volcánica. Distribución  de volcanes y terremotos.  Los riesgos 

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

Andalucía. 

 

U.D. 12. Los minerales y las rocas. 
 

Materia mineral. Propiedades de los minerales. Aplicaciones de los minerales. 

Las rocas y su clasificación. Tipos de rocas. Ciclo de las rocas. Aplicaciones de las  

rocas. 

 Biología y Geología. 3º ESO 

  
 
 

3º ESO 

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

 

U.D. 0 La metodología científica. Características básicas. 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Valoración (%) 
 

1. La metodología 
científica. 
Características básicas. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su  nivel. 

 

2,12 * 

2. La experimentación 

en Biología y 
geología: obtención y 
selección de 
información a partir de 
la selección y recogida 
de muestras del medio 
natural. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. 

1,06 * 



3. Realizar un trabajo 
experimental, de 
acuerdo con el método 
científico, con ayuda 
de un guión de 
prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su 

ejecución e 
interpretando sus 
resultados, utilizando 
correctamente los 
materiales e 
instrumentos básicos 
de laboratorio y 

respetando las normas 
de seguridad del 
mismo. 

  

1,06 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración (%) 
 

U.D. 1 La organización del cuerpo humano. 

1. Niveles de 
organización de la 
materia viva. 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones. 

3,18  

2. Organización 
general del cuerpo 
humano:  células, 
tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 3,18  

U.D. 2 La salud y la enfermedad. 

3. La salud y la 

enfermedad. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los determinan. 

 

1,06  

4. Enfermedades 

infecciosas y no 
infecciosas. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

3,18  

5. Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más 
comunes. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

3,18  



6. Higiene y 
prevención. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. 

1,06  

7.Sistema 
inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

3,18 1
5 

8. Prevención de 

enfermedades. 
Donación. 

8. Reconocer   y transmitir   la importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

1,06 1

5 

U.D. 3 Sustancias adictivas. Alimentación y salud. 

9. Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

2,12 

10. Problemas 
asociados. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo. 

1,06 

U.D. 4 La nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

11. Nutrición, 

alimentación y salud. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

3,18 

12. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 

alimenticios 
saludables. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 2,12 

13. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en la salud. 

2,12 

14. La función de 
nutrición. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que      intervienen en ella. 

3,18 

15. Anatomía  y 
fisiología de los 

aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de 

los aparatos implicados en el mismo. 

3,18 



16. Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas  y 
hábitos  de vida 

saludables. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. 

2,48  

17. Aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su   funcionamiento. 

3,18  

U.D. 5 La función de relación. Sistema nervioso. 

18. La función de 
relación. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados 
del oído y la vista. 

 
   2,12 

5
% 

19. Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La 
coordinación y el 
sistema nervioso. 

Organización  y 
función. Órganos de 
los sentidos: estructura 
y función, cuidado e 
higiene. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento. 

 2,12  

U.D. 6 El sistema endocrino. Aparato locomotor 

20. El   sistema 
endocrino: glándulas 
endocrinas  y  su 
funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan. 

        3,18  

21. Sistema neuro- 
endocrino. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino.         1,06  

22. El aparato 
locomotor. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.         1,06  

23. Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.         1,06  

24. Prevención de 
lesiones. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes 
en el aparato locomotor. 

        2,12  



25. La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en 
la adolescencia. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 

  3,18  

26. El ciclo menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y parto. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. 

  2,12  

27. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

  2,12  

  

28. Técnicas de 
reproducción asistida 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este 
avance científico para la sociedad. 

   1,06  

29. Las enfermedades 
de transmisión sexual. 
Prevención.  La 
repuesta sexual 

humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual.  

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que 
le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar 
y  compartir. 

   2,12  

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

 
Valoración     

(%) 

                 U.D. 7 Factores que condicionan el relieve terrestre. 

1. Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 

del relieve. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros. 

   2,12 

U.D. 8 El modelado del relieve. 

2. Los agentes 
geológicos externos y 
los  procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 

sedimentación. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 
activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

        2,12 

3. Las aguas 
superficiales y el 
modelado del relieve. 
Formas características. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar 
las formas de erosión y depósitos más características. 

    2,12 



4. Las aguas 

subterráneas, su 
circulación y 
explotación. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas superficiales. 

       2,12 

5. Acción geológica 

del mar. 

5. Analizar la dinámica marina y  su influencia en el modelado litoral.        2,12 

6. Acción geológica 
del viento. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. 

       2,12 

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

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito resultantes. 

       2,12 

8. Acción geológica de 
los seres vivos. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 

       1,06 

9. La especie humana 
como agente 

geológico. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana como agente geológico externo. 

       2,12 

U.D. 9 La dinámica interna de la Tierra. 

10. Manifestaciones de 
la energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos 
de magmas. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de origen externo. 

         2,12 

11. Actividad sísmica 

y volcánica. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y 

los efectos que generan. 

         2,12 

12. Distribución de 
volcanes y terremotos. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica 
 con  la    dinámica del interior terrestre,    justificar su
 distribución planetaria. 
 

         2,12 

  

13. Los riesgos 
sísmico y volcánico. 
Importancia de su 

predicción y 
prevención. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y 
las formas de prevenirlo. 

2,12 

14. Riesgo sísmico del 
territorio andaluz. Los 
principales terremotos 
que han afectado a 
Andalucía en época 
histórica. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los 
principales terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. 

2,12 

U.D. 10. Los minerales y las rocas. 



15. Propiedades físicas 
y químicas de los 
minerales y rocas. 

15. Reconocer las propiedades físicas y químicas de los minerales y 
rocas. 

     2,12 

TOTAL 100% 



Bachillerato 

 
MARCO LEGISLATIVO. 

 

Es de aplicación la siguiente normativa legal. 
 
 

 CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y 

conciliación de estudios con la práctica deportiva. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 

correspondientes al curso 2019-2020 (BOE 05-08-2019). 

 INSTRUCCIÓN 3/2019, de 21 mayo de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se hace pública la 

convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 

correspondientes al curso 2018/2019 (BOJA 22-05-2019). 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se 

convocan para el año 2019 las pruebas para la obtención del título de 

Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 14-02-2019). 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de 

Ordenación Educativa, por la que se concretan aspectos relativos a la prueba 

externa del Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 

correspondiente al curso 2018/19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 ORDEN ECD/482/2018, de 4 de mayo, por la que se regulan los Premios 

Nacionales de Bachillerato (BOE 11-05-2018). 
 

  ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular17septiembre2019ConciliacionEstudiosyDeporte.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion24julio2019Bachibac19-20.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion3-2019PremiosExtraordinariosBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion10mayo2019PremiosBachillerato18-19.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8febrero2019PruebasTituloBachiller20.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion31octubre2018BachibacAndalucia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD482-2018PremiosBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25enero2018BachilleratoAdultos.pdf


  de Andalucía (BOJA 23-02-2018).  

 ORDEN ECD/1237/2017, de 11 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del 

Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en 

los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos 

franceses (BOE 19-12-2017). 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 13-02-2017). 

 INSTRUCCIÓN 1/2017, de 17 de enero, de la Dirección General de 

Ordenación Educativa, por la que se regulan determinados aspectos de las 

enseñanzas del Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE 30-07-2016). 

 ORDEN  de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 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 

(BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden 

ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título 

de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los 

programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en liceos 

franceses (BOE 29-04-2016). 

 ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el 
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procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación 

Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación 

(BOE 05-04-2016). 

 ORDEN ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto 

de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el 

Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su 

obtención (BOE 29-09-2015). 

 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 

(BOE 29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE 03-01-2015). 

 ACLARACIONES de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 

y Educación Permanente, de 23 de mayo de 2014 para el desarrollo de lo 

establecido en el artículo 22.2 de la Orden del 26 de agosto de 2010, por la 

que se regulan las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para 

personas adultas mayores de 20 años. 

 REAL DECRETO 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las 

enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno 

de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en 

centros docentes españoles (BOE 05-03-2014). 

 ORDEN de 21 de mayo de 2013, por la que por la que se establece el 

procedimiento para la concesión de los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato y se efectúa su convocatoria para el curso 2012/2013 (BOJA 03- 

06-2013). 

 ACLARACIONES de 3 de abril de 2013 de la Dirección General de 

Evaluación y Ordenación Educativa sobre acceso a la universidad del 

alumnado que cursa el programa Bachibac. 
 

  ORDEN ECD/445/2013, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título 

de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los 
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programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos 

franceses (BOE 20-03-2013). 

 ORDEN ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición 

del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en 

los programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en 

Liceos Franceses (BOE 09-08-2012). 

 ORDEN de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y 

Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, 

dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del alumnado de 

Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 

Profesional Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012 

(BOJA 21-07-2011). 

 ORDEN de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la 

obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años 

(BOJA 09-09-2010). 

 ORDEN EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo 

mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y 

el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su 

obtención (BOE 07-08-2010). 

 REAL DECRETO 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la 

ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de 

España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat en centros docentes españoles (BOE 12-03-2010). 

 REAL DECRETO 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican 

el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 

26 de enero, y el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo 

al cálculo de la nota media de los alumnos de las enseñanzas profesionales 

de música y danza (BOE 18-01-2010). 

 ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la 

promoción de un curso incompleto del sistema educativo definido por la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE 12-09-2009). 
 

  RESOLUCIÓN de 11-4-2008, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones 

cualitativas en calificaciones numéricas del expediente académico del 

alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la universidad de planes 
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Biología y Geología 1º Bachillerato  

 
 

 Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas. 

La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad 

de Ciencias, y tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de 

estas disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a 

consolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la 

ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, 

su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la  

Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el 

aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y 

su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las 

ciencias que influyen en ella. En este sentido sería interesante que se trasladara al aula la  

importancia de nuestra Comunidad a nivel de investigación, insistiendo en la gran 

cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas biotecnológicas y de otras índoles, cuyo 

descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido para  

la mayoría de la sociedad. 

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en 

el campo de la investigación se desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de 

soluciones biotecnológicas a problemas medioambientales, el desarrollo de la industria  

bioenergética, de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura 

sostenible, de la acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo  

de nuevos fármacos, la existencia de biobancos, investigación básica, etc., y los 

problemas de tipo ético que todos ellos pueden acarrear. En esta etapa también se tiene 

que preparar al alumnado para estudios posteriores que le permitan una salida 

profesional y existen una gran cantidad de ellos relacionados con el mundo de la 

investigación y derivados de la Biología y Geología. 

 ORDEN de 13-12-1994 por la que se establece el curriculum de Religión 

Católica en el Bachillerato en Andalucía. (BOJA de 10-01-95). 

anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General 

del Sistema Educativo. (BOE 24-4-2008) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2013-12-1994%20Religion%20Bachillerato.htm


Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos 

y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan entender buena  

parte de las noticias que a diario surgen en todos los medios de comunicación 

relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables y 

                     respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio; responsables 

también con el material que utilizan o que está a su disposición; y que sean capaces de 

tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir, además de 

iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida 

cotidiana y laboral. 

Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, y, 

aunque su redacción en este documento se encuentra organizada tal como aparece en el 

R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la  

Educación secundaria Obligatoria y del Bachillerato sería más recomendable comenzar 

con los contenidos de Geología, que se suelen corresponder con un trimestre a nivel de 

temporalización, y que permitirían que durante este tiempo el alumnado avanzara en la  

materia de Física y Química, adquiriendo de este modo determinados conocimientos 

imprescindibles para el entendimiento de los contenidos de Biología con la suficiente 

profundidad. Esto último nos lleva a valorar la pertinencia de la coordinación entre los 

distintos departamentos de los centros educativos debido a la elevada transversalidad de 

los contenidos tanto propios como generales de todas las materias. 

La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias 

clave ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando 

el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en 

particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas 

en campos como la ética científica. Refuerza la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay que definir 

magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer 

conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro 

lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología y Geología en particular, 

depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas,  

técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de 

genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de Biología y 

Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,  



selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado 

al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la  

experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros,  

haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las 

fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita 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, la 

distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos 

concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 

intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración 

en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 

Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el 

currículo de esta materia, existiendo algunos 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; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de 

las actividades que se proponen, entre los que 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. 

 
Objetivos. 

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



el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 

que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 

conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

al medio ambiente. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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



desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

• Estrategias metodológicas. 
 

Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos 

adquiridos por los alumnos y alumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso 

de la metodología científica, básica para el desarrollo de nuestra sociedad. La mejor  

manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodología activa, participativa y 

motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y el 

profesorado actúe como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las 

competencias. 

Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del  

alumnado y se intente estimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se 

puede recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, 

documentales, películas, juegos de ordenador, búsqueda de información sobre palabras  

clave relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y 

alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la materia. 

Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad 

que sirvan de guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los 

mismos. Estas actividades deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, 

consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello  

estableceremos grupos de trabajo en los que se traten los contenidos mediante la 

búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana;  

igualmente deben realizarse prácticas experimentales, donde se extraigan conclusiones 

que, mediante la elaboración de informes en formato digital de uso general por el grupo 

clase deberán ser expuestos en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Además, esta forma de  

trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan importantes en el  

entorno social y laboral. 

En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso 

correcto del lenguaje científico deberá ser una exigencia importante para transmitir  

adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo 

de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos,  

interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su  

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 

 unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así 



como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Se estudiará la posibilidad de realizar visitas a distintos centros de investigación, 

laboratorios, universidades, realización de prácticas en los mismos, que permitan al  

alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden a desmitificar su  

trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante 

desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en 

Andalucía. Estas visitas, junto con el trabajo de indagación y grupal, podrían actuar 

como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan 

necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 

El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de 

máxima actualidad en nuestra sociedad será muy importante para estimular la reflexión 

y el pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender a respetar las distintas 

formas de pensar de los demás. 

 
• Contenidos y criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, esta programación pretende una potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en  

la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos 

enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en  

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la  

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 



 
 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: 

el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales 

para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de 

los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

 

 
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.  

U.D. 1 Características de los seres vivos y los niveles de organización. 

Bioelementos y biomoléculas. 

Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

 

Bloque 2: La organización celular.  

U.D. 2 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. 

Célula animal y célula vegetal. 

Estructura y función de los orgánulos 

celulares. El ciclo celular. 

La división celular: La mitosis y la meiosis. 

Importancia en la evolución de los seres vivos. 

Planificación y realización de prácticas de 

laboratorio. 

 

Bloque 3: Histología.  

U.D. 3 Diferenciación y especialización celular. 



 
 

 

Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. 

Principales tejidos animales: estructura y 

función. Principales tejidos vegetales: estructura 

y función. 

Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 
 

Bloque 4: La Biodiversidad.  

U.D. 4 La importancia de la Biodiversidad. 
 

Las grandes zonas 

biogeográficas. Patrones de 

distribución. 

Los principales biomas. 

Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y 

biológicos. La conservación de la biodiversidad. 

El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 

 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.  

U.D. 5 Funciones de nutrición en las plantas. 

Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 

Transporte de la savia 

elaborada.  La fotosíntesis. 

U.D. 6 Funciones de relación en las plantas. 

Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 

U.D. 7 Funciones de reproducción en los vegetales. 

Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. 

La semilla y el fruto. 

Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 
 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.  

U.D. 8 Funciones de nutrición en los animales: digestión y respiración. 

Aparatos digestivo y respiratorio. El transporte de gases y la respiración. 

U.D. 9 Funciones de nutrición en los animales: circulación y excreción. 

Sistema circulatorio. Sangre y linfa. Órganos 

excretores. La excreción. 

U.D. 10. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. 



 
 

Elaboración de respuesta. Captación de estímulos mediante órganos de los 

sentidos. Respuesta motora. 

U. D. 11 Coordinación nerviosa y hormonal en animales. 

El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. 

U.D. 12 La reproducción en los animales. 

Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. 

Los ciclos biológicos más característicos de los 

animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. 

Las adaptaciones de los animales al 

medio. Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

 
 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra.  

 
 

U.D. 13 Origen y estructura de nuestro planeta. 

 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior  

terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su  

mecánica. 

U.D. 14 Dinámica litosférica. 

Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. 

Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 

Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos.  
 

U.D. 15 Los procesos geológicos internos. Magmatismo. 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El 

magmatismo en la Tectónica de placas. 

U.D. 16 Metamorfismo y tectónica. 

Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la 

Tectónica de placas. 

U.D. 17 Meteorización y sedimentogénesis. De la roca al sedimento. 

Meteorización. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e 



 
 

interpretación. 

U.D. 18 Petrogénesis. Del sedimento a las rocas. 

Diagénesis. Fosilización. Clasificación y génesis de las principales rocas 

sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento 

mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

 

 

Bloque 9: Historia de la Tierra.  
 

U.D. 19 La historia de nuestro planeta. 

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato. 

Dataciones relativas 

y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: 

La tabla del tiempo geológico. 

Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. 

Extinciones masivas y sus causas naturales. 

 

Temporalización 
 

                 Primera evaluación: Bloques 7, 8, 9. Unidades didácticas 13 a 19. 

                 Segunda evaluación: Bloques 1, 2, 3 y 4. Unidades didácticas 1 a 7. 

                 Tercera evaluación: Bloques 5 y 6. Unidades didácticas 8 a 12. 
 

    

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración (%) 

U.D. 1 Características de los seres vivos y los niveles de organización. 

1. Características de 
los seres vivos y los 
niveles de 
organización. 

1. Especificar las características 
que definen a los seres vivos. 

1 

 

2. Bioelementos y 
biomoléculas. 

2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 

1 

 



 
 

3. Macromoléculas. 3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas 
que constituyen la materia viva 

y relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas 
en la célula. 

1,5 

4. Monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas. 

4. Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de 
las macromoléculas orgánicas. 

1 

5. Relación entre 
estructura y funciones 
biológicas de las 
biomoléculas. 

5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya 
conformación está directamente 
relacionada con la función que 
desempeñan. 

1 

Bloque 2. La organización celular 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración unidad (%) 

U.D. 2 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. 

1. Modelos de 
organización celular: 
célula procariota y 
eucariota. Célula 

animal y célula 
vegetal. 

1. Distinguir una célula 
procariota de una eucariota y 
una célula animal de una 
vegetal, analizando sus 

semejanzas y diferencias. 

1 

2. Estructura y función 
de los orgánulos 

celulares. 

2. Identificar los orgánulos 
celulares, describiendo su 

estructura y función. 

1,5 

3. El ciclo celular. La 
división celular. 

3. Reconocer las fases de la 
mitosis y meiosis argumentando 

su importancia biológica. 

 
 

1,5 

4. La mitosis y la 
meiosis. Importancia 
en la evolución de los 
seres vivos. 

Planificación y 
realización de prácticas 
de laboratorio. 

4. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular 
mitótica y meiótica. 

 

                            1 

Bloque 3. Histología 



 
 

Contenidos Criterios de evaluación Valoración (%) 

U.D. 3 Diferenciación y especialización celular. 

1. Concepto de tejido, 

órgano, aparato y 
sistema. 

1. Diferenciar los distintos 

niveles de organización celular 
interpretando como se llega al 
nivel tisular. 

                        1 

 

2. Principales tejidos 
animales: estructura y 
función. 

Principales tejidos 
vegetales: estructura y 
función. 

2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
animales y vegetales 
relacionándoles con las 
funciones que realizan. 

                        1 

3. Observaciones 
microscópicas de 
tejidos animales y 
vegetales. 

3. Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. 

 
 0,5       

Bloque 4. La biodiversidad 

Contenidos Criterios de evaluación Valoración unidad (%) 

U.D. 4 La importancia de la Biodiversidad. 

1. La clasificación y la 
nomenclatura de los 

grupos principales de 
seres vivos. 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 

                        1 

2. Sistemas de 

clasificación. 

2. Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de 
los seres vivos. dicotómicas u 
otros medios para la 
identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales 
y plantas. 

                       1 

3. Concepto de 
biodiversidad. 

3. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. 

                      0,5 

4. Los grandes grupos 
de seres vivos: 
Dominios y Reinos. 

4. Conocer las características de 
los tres dominios y los cinco 
reinos en los que se clasifican 

los seres vivos. 

                    1,5 



 
 

5. Las grandes zonas 

biogeográficas. 

Patrones de 
distribución. Los 

principales biomas. 

5. Situar las grandes zonas 

biogeográficas y los principales 
biomas. 

                     1 

6.      Factores       que 
influyen en la 
distribución de los 
seres vivos: geológicos 

y biológicos. 

6. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

                       1 

7. Mapas 
biogeográficos. 

7. Interpretar  mapas 
biogeográficos y determinar las 

formaciones vegetales 
correspondientes. 

                        0,5 

8. Factores 
determinantes de la 

distribución de las 
especies. 

8. Valorar la importancia de la 
latitud, la altitud y otros factores 

geográficos en la distribución de 
las especies. 

                      0,5 

9. Biodiversidad y 

evolución. 

9. Relacionar la biodiversidad 

con el proceso evolutivo. 

                       1 

10. Especiación. 10. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 

                                    1 

11. Biodiversidad en la 
Península Ibérica. 

11. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península 
Ibérica en el mantenimiento de 
la biodiversidad. 

                                     1 

12. La conservación de 
la biodiversidad. 

12. Conocer la importancia de 
las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. 

                                      1 

13. Endemismos. 13. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los 
principales endemismos de la 
flora y la fauna españolas. 

                                     1 

14. Aplicaciones de la 
biodiversidad. 

14. Conocer las aplicaciones de 
la biodiversidad en campos 

como la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria. 

                                  0,5 



 
 

15. Pérdida de 

biodiversidad. 

15. Conocer las principales 

causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para 
la extinción de especies. 

                                1 

16. El factor antrópico 
en la conservación de 
la biodiversidad. 

16. Enumerar las principales 
causas de origen antrópico que 
alteran la biodiversidad. 

1 

17. Impactos 

ambientales 
relacionados  con la 
biodiversidad. 

17. Comprender los 

inconvenientes producidos por 
el tráfico de especies exóticas y 
por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. 

                             1  

18. Valoración de la 
biodiversidad. 

18. Describir las principales 
especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema 
cercano. 

                             1 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración  (%) 

U.D. 5 Funciones de nutrición en las plantas. 

1. Funciones de 
nutrición en las 
plantas. Proceso de 
obtención y transporte 

de los nutrientes. 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales 
minerales. 

                           1 

2. Savia bruta: 
composición y 

transporte. 

2. Conocer la composición de la 

savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

                           1 

 

3. Transpiración, 
intercambio de gases y 
gutación 

3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

                           1 

4. Transporte de la 
savia elaborada. 

4. Conocer la composición de la 
savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. 

                           1 

5. La fotosíntesis. 5. Comprender las fases de la 

fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia 
biológica. 

                           1,5 



 
 

6. La función de 

excreción en vegetales. 

6. Explicar la función de 

excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los 
tejidos secretores. 

                           1 

U.D. 6 Funciones de relación en las plantas. 

7. Funciones de 
relación en las plantas. 
Los tropismos y las 
nastias. 

7. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

1 

8. Las hormonas 
vegetales. 

8. Definir el proceso de 
regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales. 

1 

9. Fitohormonas y sus 
funciones. 

9. Conocer los diferentes tipos 
de fitohormonas y sus 
funciones. 

1 

10. Factores 
ambientales y 
desarrollo. 

10. Comprender los efectos de 
la temperatura y de la luz en el 
desarrollo de las plantas. 

1 

U.D. 7 Funciones de reproducción en los vegetales. 

11. Funciones de 
reproducción en los 

vegetales. 

11. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las 
plantas. 

1 

12.        Tipos         de 
reproducción. Los 

ciclos biológicos más 
característicos de las 
plantas. 

12. Diferenciar los ciclos 

biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras 
características. 

1 

13. La semilla y el 
fruto. 

13. Entender los procesos de 
polinización y de doble 

fecundación en las espermafitas. 
La formación de la semilla y el 
fruto. 

1 

14. Diseminación de 
las semillas y tipos de 
germinación. 

14. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación. 

1 

15. Propagación de los 
frutos. 

15. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

1 

16. Las   adaptaciones 

de los vegetales al 
medio. 

16. Reconocer las adaptaciones 
más características de los 
vegetales a los diferentes medios 
en los que habitan. 

1 



 
 

17. Aplicaciones y 

experiencias prácticas. 

17. Diseñar y realizar 

experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales. 

0.5 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración (%) 

U.D. 8 Funciones de nutrición en los animales: digestión y respiración. 

1. Funciones de 
nutrición en los 
animales. 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 

1,5 

2. Aparato digestivo en 
invertebrados. 

2. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

1 

3. Aparato digestivo en 
vertebrados. 

3. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

1 

4. Anatomía y 
fisiología del aparato 
digestivo. 

4. Diferenciar la estructura y 
función de los órganos del 
aparato digestivo y sus 
glándulas. 

1 

5. El transporte de 
gases y la respiración. 

5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. 

1 

8. Concepto de 
respiración 

8. Distinguir respiración celular 
de respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso). 

1 

9. Tipos de aparatos 
respiratorios. 

9. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 

  en representaciones     
esquemáticas. 

1 

U.D. 9 Funciones de nutrición en los animales: circulación y excreción. 

6. Circulación y 
aparato circulatorio. 

6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble 
incompleta o completa. 

1 

7. Linfa 7. Conocer la composición y 

función de la linfa 

1 



 
 

10. La excreción. 10. Definir el concepto de 
excreción y relacionarlo con los 
objetivos que persigue. 

1 

11. Principales 

productos  de 
excreción. 

11. Enumerar los principales 

productos de excreción y 
señalar las diferencias 
apreciables en los distintos 
grupos de animales en relación 
con estos productos. 

1 

12. Tipos de órganos y 

aparatos excretores. 

12. Describir los principales 

tipos órganos y aparatos 
excretores en los distintos 
grupos de animales. 

1 

13. Las nefronas y el 
proceso de formación 

de la orina 

13. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de 

formación de la orina. 

1 

14. Mecanismos 
específicos o 
singulares de excreción 
en vertebrados. 

14. Conocer mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción en vertebrados. 

1 

U.D. 10. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. 

15. Funciones de 

relación en los 
animales. 

15. Comprender el 

funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y hormonal 
en los animales. 

1 

16. Sistema nervioso. 
Los receptores y los 

efectores. 

16. Conocer los principales 
componentes  del  sistema 

nervioso y su funcionamiento. 

1 

17. Mecanismo de 

transmisión del 
impulso nervioso. 

17. Explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso 
nervioso. 

1 

18. Los principales 
tipos de sistema 
nervioso en 
invertebrados. 

18. Identificar los principales 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

1 

19. Los principales 
tipos de sistema 
nervioso en 
vertebrados. 

19. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en vertebrados. 

1 

20. Anatomía y 
fisiología del sistema 
nervioso. 

20. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso 
tanto desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y 

autónomo). 

1 



 
 

U. D. 11 Coordinación nerviosa y hormonal en animales. 

21. El sistema nervioso 
y el endocrino. 

21. Describir los componentes 
del sistema endocrino y su 
relación con el sistema 
nervioso. 

1 

22. Glándulas 
endocrinas  en 
vertebrados. La 
homeostasis. 

22. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las 
funciones de estas. 

1,5 

23. Hormonas en 
invertebrados. 

23. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en 
los principales grupos de 
invertebrados. 

1 

U.D. 12 La reproducción en los animales. 

24. La reproducción en 

los animales. Tipos de 
reproducción. Ventajas 
e inconvenientes. 

24. Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. 
Ventajas e inconvenientes. 

1 

25. Gametogénesis. 25. Describir los procesos de la 

gametogénesis. 

1 

26. Tipos de 
fecundación en 
animales y sus etapas. 

26. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

1 

27. La fecundación y el 
desarrollo embrionario. 

27. Describir las distintas fases 
del desarrollo embrionario. 

1 

28.       Los        ciclos 
biológicos más 

característicos de los 
animales. 

28. Analizar los ciclos 

biológicos de los animales. 

1 

29. Las adaptaciones 

de los animales al 
medio. 

29. Reconocer las adaptaciones 

más características de los 
animales a los diferentes medios 
en los que habitan. 

1 

30 Aplicaciones y 
experiencias prácticas. 

30. Realizar experiencias de 
fisiología animal. 

0,5 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración  (%) 



 
 

U.D. 13 Origen y estructura de nuestro planeta. 

Análisis e 
interpretación   de   los 
métodos de estudio de 
la Tierra. 

1. Interpretar los diferentes 
métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y 
limitaciones. 

1 

Estructura del interior 
terrestre: Capas que se 
diferencian en función 
de su composición y en 
función de su 
mecánica. 

2. Identificar las capas que 
conforman el interior del 
planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de 
las que se establecen en función 
de su mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de 
transición. 

1 

Dinámica litosférica. 3. Precisar los distintos procesos 

que condicionan su estructura 
actual. 

1 

U.D. 14 Dinámica litosférica. 

Teoría de la Expansión 
del fondo oceánico 
como prueba de la 
Tectónica de Placas 

4. Conocer que la expansion del 
fondo oceánico asociada a las 
dorsales explica la separación 
de los continentes. 

1 

Evolución de las 
teorías desde la Deriva 
continental hasta la 

Tectónica de placas. 

5. Comprender la teoría de la 
deriva continental de Wegener y 
su relevancia para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de 
placas. 

1,5 

Tipos de bordes de 

placas litosféricas 

6. Clasificar los bordes de 

placas litosféricas, señalando los 
procesos que ocurren entre 
ellos. 

1 

Aportaciones de las 
nuevas tecnologías en 
la investigación de 
nuestro planeta. 

7. Aplicar los avances de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

0,5 

Minerales y rocas. 
Conceptos. 
Clasificación genética 
de las rocas. 

8. Seleccionar e identificar los 
minerales y los tipos de rocas 
más frecuentes, especialmente 
aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras 
aplicaciones de interés social o 
industrial. 

1 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 



 
 

Contenidos Criterios de evaluación  Valoración (%) 

U.D. 15 Los procesos geológicos internos. Magmatismo. 

El magmatismo en la 
Tectónica de placas. 

1. Relacionar el magmatismo y 
la tectónica de placas. 

1 

Tipos de magmas. 2. Categorizar los distintos tipos 

de magmas en base a su 
composición y distinguir los 
factores que influyen en el 
magmatismo. 

1 

Magmatismo: 
Clasificación de las 
rocas magmáticas. 
Rocas magmáticas de 
interés. 

3. Reconocer la utilidad de las 
rocas magmáticas analizando 
sus características, tipos y 
utilidades. 

1 

Actividad volcánica 4. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, 

asociándolas al tipo de magma. 

1 

Riesgos geológicos 
derivados de los 
procesos internos. 
Vulcanismo y 
sismicidad. 

5. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

1 

U.D. 16 Metamorfismo y tectónica. 

Metamorfismo: 
Procesos 
metamórficos. Físico- 
química  del 
metamorfismo, tipos 

de metamorfismo. 

6. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando los 
factores que le afectan y sus 
tipos. 

1 

Clasificación de las 

rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la 
Tectónica de placas. 

7. Identificar  rocas 

metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 8. 
Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 

1 

U.D. 17 Meteorización y sedimentogénesis. De la roca al sedimento. 

Procesos 
sedimentarios. Las 
facies sedimentarias: 
identificación  e 

interpretación. 

Explicar los procesos 
sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación. 

          1 



 
 

U.D. 18 Petrogénesis. Del sedimento a las rocas. 

Diagénesis. 

Fosilización. 

9. Explicar la diagénesis y sus 

fases 

1 

Clasificación y génesis 
de las principales rocas 
sedimentarias. 

10. Clasificar las rocas 
sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 

1 

La deformación en 
relación a la Tectónica 
de placas. 

11. Analizar los tipos de 
deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que 

se ven sometidas. 

1 

Comportamiento 
mecánico de las rocas. 
Tipos de deformación: 
pliegues y fallas. 

12. Representar los elementos 
de un pliegue y de una falla. 

1 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 

Valoración (%) 

U.D. 19 La historia de nuestro planeta. 

Estratigrafía: concepto 
y objetivos. Principios 
fundamentales. 
Definición de estrato. 

1. Deducir a partir de mapas 
topográficos y cortes geológicos 
de una zona determinada, la 
existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el 

relieve. 

1 

Dataciones relativas y 

absolutas: estudio de 

cortes geológicos 
sencillos. Grandes 
divisiones geológicas: 
La tabla del tiempo 
geológico. Principales 

acontecimientos en la 
historia geológica de la 
Tierra. 

2. Aplicar criterios cronológicos 

para la datación relativa de 

formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un 
corte geológico. 

                                      1 

Orogenias. Extinciones 

masivas y sus causas 
naturales. 

3. Interpretar el proceso de 

fosilización y los cambios que 
se producen. 

                         1 



 
 

TOTAL                       100 % 

Evaluación. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 
 Procedimientos de evaluación 

Se utilizaran los recursos del libro de texto para este fin. 

Actividades de recuperación y controles de clase. También jugará un papel 

importante la libreta utilizada por el alumnado para tomar notas en clase, que será 

revisada periódicamente por el profesor. En ella deberán aparecer la totalidad de los 

ejercicios y actividades que el profesor haya ido considerando pertinente realizar tanto 

en clase como en casa, realizados y en su caso corregido correctamente. También debe 

aparecer en la libreta todos aquellos esquemas, dibujos, resúmenes, etc., que el 

profesor haya realizado en la pizarra y pedido a los alumnos que copien. 

La asistencia a clase regularmente y la participación en ella en todas aquellas 

actividades que el profesor proponga también deberá verse reflejado en la nota global 

que el alumno recibirá. Entre estas actividades se encuentran la realización de trabajos, 

murales, ejercicios más lúdicos, etc. 

 
Anatomía Aplicada 1º Bachillerato.  

 
Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas 

específicas para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende 

aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y su  

motricidad en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con la 

salud. 

Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas 

áreas que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la  

anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía 

Aplicada abarca todas las estructuras y funciones del cuerpo humano, profundiza en los 

efectos que la actividad física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en 

la misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y 

utilización de la energía y se estudian las bases de la regulación general del organismo y 

la conducta motora. 

En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos 



 
 

intentando pasar de lo más simple a lo más complejo, de la organización más sencilla 

del cuerpo humano hasta el conocimiento de todos los órganos y aparatos, su 

funcionamiento y la aplicación de todo ello en la consecución de unos hábitos y 

costumbres que permitan un buen estado de salud y una mejora en los resultados de las 

actividades físicas, deportivas y artísticas. El bloque 1 aborda contenidos relacionados 

con los niveles de organización del cuerpo humano y las funciones vitales. El bloque 2  

incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio y 

respiratorio y hace referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos  

sistemas. 

El bloque 3 trata los procesos metabólicos relacionados con la energía necesaria  

para el mantenimiento de la vida y la generación de actividad. También aborda los 

procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos nutricionales que inciden 

favorablemente en la salud e identificando y previniendo enfermedades relacionadas 

con el desequilibrio en la dieta. En este bloque se ha considerado importante incluir la 

excreción que permite la eliminación de desechos, imprescindible para mantener la  

homeostasis que lleva al buen funcionamiento del organismo. El bloque 4 hace 

referencia a la importancia del sistema nervioso y del endocrino como sistemas 

implicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo humano y la influencia  

que esto tendrá sobre la actividad del individuo. El bloque 5 aborda la anatomía 

funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor, ya que el conocimiento 

de la generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo 

humano a los principios de la biomecánica, están íntimamente relacionados con la 

preparación física y el mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos 

relacionados con la actividad motora necesaria en la actividad deportiva y artes 

escénicas. En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con la acción motora y sus 

características, haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en el  

desarrollo de la misma. 

En el bloque 7 se recoge la valoración que de la motricidad y de las 

manifestaciones artísticas se hace en la sociedad actual, así como las aportaciones que 

su desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social. También se hace referencia a las 

posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. En el bloque 8 se estudian las 

diferencias anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores y del cuerpo de los 

dos sexos. También se recogen elementos importantes de respeto por las diferencias 

entre ellos insistiendo al mismo tiempo en la igualdad. Y, finalmente, el bloque 9 



 
 

incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de 

investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de 

problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la motricidad 

humana y a las repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas. 

Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta  

materia, existiendo algunos 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; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de 

las actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que 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. 

Además existe 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, concretamente la dieta mediterránea, para el bienestar individual y 

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

laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la 

procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas 

el principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra  

las personas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también insistir en la 

importancia de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema 

locomotor. 

Por último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el 

enfoque eminentemente práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará  

a la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la  

creación de empresas relacionadas con procesos artísticos, de actividad física y 

deportiva o de salud en general. 

 

 
 



 
 

Objetivos. 

La enseñanza de 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. 

 

Estrategias metodológicas. 

El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que la 

elija, condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos metodológicos 

que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque partiendo de la base de 

que este debe ser lo más activo y participativo posible y debe llevar a que el alumnado 

actúe como el elemento principal del aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué 

procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,…) y qué recursos serán 

necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado antes de comenzar 

con la actividad intentando sistematizarla lo máximo posible. 

Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de 



 
 

los alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al  

principio de cada unidad se tratará de hacer actividades tales como visionado de videos, 

uso de artículos de prensa, revistas científicas, páginas webs, películas, donde se 

considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas que 

lleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el interés  

por la materia. 

Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a 

partir del análisis de las informaciones recibidas y se debe fomentar una actitud de 

investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de 

forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y 

contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen 

adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán 

dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de 

trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los 

conflictos mediante el diálogo. 

La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del 

proceso de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a 

seleccionar, ordenar e interpretar la información, discriminando lo importante de lo 

accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o artística. 

A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan 

el desarrollo de las competencias clave. Con respecto a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, la Anatomía Aplicada promueve, por un 

lado, una reflexión crítica de los aspectos científicos relacionados con la materia y, por 

otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que 

lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de vida sana y 

ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su 

calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral. 

El aspecto matemático también está presente en la materia mediante el uso de 

herramientas básicas como gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta 

utilidad real en la vida cotidiana. 

En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de 

la comunicación en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada 

favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas escritas y 

habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las 



 
 

ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas de 

elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de 

relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de 

ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica 

hará posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que 

otros expresan. 

Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para enfrentarse a la  

gran cantidad de información que hay en la actualidad, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación constituyen una herramienta muy útil en la búsqueda, 

almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los contenidos de 

esta materia favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la consecución de  

destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de 

distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos 

tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un  

uso responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y 

valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible. 

Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico 

constituyen una forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se 

considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la reflexión como 

la existencia de determinadas lesiones, para que el alumnado asimile los contenidos e 

interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han visto 

afectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles han 

podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención. 

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una 

oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno 

social, así, el estudio de determinadas alteraciones de la anatomía humana en 

determinadas personas podría concienciar de las distintas minusvalías físicas que 

existen, sus posibles causas y valorar la importancia de prevenir dichos problemas, 

desarrollando de este modo las competencias sociales y cívicas. Además, la forma de 

tratar este tema fomentará la mejora de las capacidades de sociabilización, como el 

respeto por los demás, la comunicación, la no discriminación y la integración social, y, 

por supuesto, como todo desempeño científico, fomentará también el desarrollo de 

actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que favorecen una participación 

plena de la persona en la sociedad. 



 
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que 

contribuyen a la toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y 

limitaciones personales. Esta materia podrá potenciar la capacidad de analizar 

situaciones y tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, confianza en sí  

mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para planificar, 

organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo 

ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las  

posibilidades laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la 

actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado directamente a 

estas disciplinas. 

Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la 

actividad deportiva y artística se favorecerá la mejora de su propia expresión artística, y 

esto ya supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo de la competencia 

conciencia y expresiones culturales. 

 

 
4.4.1. Contenidos y criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.  

 

U.D. 1 Niveles de organización del cuerpo humano. 

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

sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 1 1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado CMCT (70 %) 
 de la integración anatómica y funcional de los elementos que CAA (20   %) 
 conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracterizan CSC (10 %) 

 como una unidad estructural y funcional.  



 
 

 
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar.  

 

U.D. 2 Sistema respiratorio. 

Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 

 

U.D. 3 Sistema cardiovascular. 

Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. 
 

U.D. 4 Sistema cardiopulmonar. 

Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se 

producen en el mismo como resultado de una actividad física regular. Principales 

patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 

Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en 

actividades que requieran de trabajo físico. 

U.D. 5 Aparato fonador. 

Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción 

del habla. Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y 

hábitos de cuidado de la voz. 

 

 

Criterios de evaluación. Relación con las 

competencias clave.Bloque 2: El sistema 

cardiopulmonar. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 2 1. Conocer la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. CMCT (80 %) 
CAA (20 %) 

U.D. 3 2. Conocer la anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. CMCT (80 %) 
CAA (20 %) 

U.D. 4 3. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 
funcionamiento general del organismo y rendimiento de actividades 
artísticas corporales. 

CMCT (70 %) 
CEC   (20   %) 
CAA (10 %) 

4. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo 
hábitos y costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y 
el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las 
actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

CMCT (60 %) 
CAA   (10   %) 
CSC   (20   %) 
CEC (10 %) 



 
 

5. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos 

y prevención de las mismas. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

U.D. 5 6. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres 

saludables con la solución a sus principales patologías. 

CMCT (70 %) 

CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 
 

U.D. 6 El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías 

metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo 

energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la 

fatiga y en el proceso de recuperación. 

U.D. 7. Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del 

proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su  

relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas 

saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del comportamiento 

nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 

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

aparición de distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. 

U.D. 8. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el 

cuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales patologías del aparato excretor. 

Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 6 1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una 
acción motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la 
eficiencia de la acción. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CCL (15 %) 

U.D. 7 2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y 
nutrientes explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CCL (15 %) 



 
 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la 
salud y en el rendimiento de actividades corporales. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más 
comunes y los efectos que tienen sobre la salud. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el 
cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de obtención de 

energía. 

CMCT (80 %) 
CAA (10 %) 

6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para 

mantener una adecuada salud general. 

CMCT (70 %) 

CAA   (10   %) 
CSC (20 %) 

U.D. 8 7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia 
en el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y procesos 
de homeostasis. 

CMCT (90 %) 
CAA (10 %) 

 

 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.  

U.D. 9 Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos 

y voluntarios. 

U.D. 10 Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas 

y función. 



 
 

U.D. 11 Sistemas de regulación. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 

humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad 

física. 

Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. 

Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 9 1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo 

humano, especificando su estructura y función. 

CMCT (90 %) 

CAA (10 %) 

U.D. 10 2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación 
y regulación general del organismo y en especial en la actividad 

física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas del 
organismo humano. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 

CSC (15 %) 

U.D. 11 3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal 

funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de coordinación. 

CMCT (70 %) 

CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con 

hábitos de vida no saludables. 

CMCT (70 %) 

CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

 

 

Bloque 5: El sistema locomotor.  

U.D. 12 Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. 

Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento  

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

contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 

U.D. 13 Movimiento del cuerpo humano. Factores biomecánicos del movimiento 

humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. 

Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas 

relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen en el 

sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 



 
 

Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables  

de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 

actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del  

calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 5: El sistema locomotor. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 12 1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor 
humano en los movimientos en general y, en especial en los 
movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

U.D. 13 2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios 

anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la 
biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

CMCT (80 %) 
CAA (20 %) 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos 

posturales con el fin y de evitar lesiones. 

CMCT (70 %) 

CAA   (15   %) 
CSC (15 %) 

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a 

nivel general como en las actividades físicas y artísticas, 
relacionándolas con sus causas fundamentales. 

CMCT (70 %) 

CAA   (15   %) 
CSC (15 %). 

 

 

Bloque 6: Las características del movimiento.  

U.D. 14 Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, 

decisión y ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 

Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 

Características y finalidades del movimiento humano. Características y finalidades de 

las acciones motoras con intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas 

como componentes cualitativos del movimiento humano. 

 
Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 

 

Bloque 6: Las características del movimiento. 



 
 

 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 14 1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, 
relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades 
artísticas. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CEC (15 %) 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones 
motoras propias de la actividad artística y deportiva, describiendo su 
aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las 
capacidades coordinativas. 

CMCT (70 %) 
CAA   (15   %) 
CEC (15 %) 

 

 

 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.  
 

U.D. 15 Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel 

en el desarrollo social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al 

ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 
 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 15 1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y CMCT (70 %) 
 su papel en el desarrollo personal y de la sociedad. CAA (15   %) 

  CSC (15 %) 

 
2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser CMCT (70 %) 

 capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. CAA (15   %) 

  CSC (15 %) 

 
3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con CMCT (70 %) 

 fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos de CAA (15   %) 

 práctica artística. CSC (15 %) 

 
Bloque 8: Aparato reproductor.  

U.D. 16 Aparato reproductor. Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores 



 
 

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

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

en cuenta la igualdad. 

Criterios de evaluación. Relación con las competencias clave. 
 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

 
 

Unidades 

didácticas 

 

 
Criterios de evaluación 

Competencias 

clave y 

valoración de 

su 

importancia 

U.D. 16 1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores CMCT (90 %) 

 masculino y femenino. CAA (10 %) 

 
2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre CMCT (70 %) 

 hombres y mujeres, respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en CCL (15   %) 

 consideración para un mayor enriquecimiento personal. CSC (15 %) 

 
 

4.4.2. Temporalización. 

 

1ª Evaluación: Bloques 1, 2 y 3. Unidades didácticas 1 a 8. 

2ª Evaluación: Bloques 4 y 5. Unidades didácticas 9 a 13. 

3ª Evaluación: Bloques 1, 2 y 3. Unidades didácticas 14 a 16. 

 

4.4.3. Criterios de evaluación. 

 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos 

que permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las 

manifestaciones artísticas corporales y con la salud. El cuerpo y el movimiento son 

medios de expresión y comunicación, por lo que comprender las estructuras y el 

funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará al alumnado de la base  

necesaria para que, dentro de unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento 

en el proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como en general en la 

vida. Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de 

diversas áreas de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su  

motricidad, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la 

actividad física. 

Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más 



 
 

relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el  

cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas 

estructuras determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que 

componen las manifestaciones artísticas corporales, y los efectos que la actividad física  

tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma línea, se abordan también nociones 

básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases 

de la conducta motora. 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 

U.D. 1 Niveles de 

organización del 

cuerpo humano. 

La célula. Los tejidos. 

Los sistemas y aparatos. 

Las funciones vitales. 

Órganos y sistemas del 

cuerpo humano. 

Localización y funciones 

básicas. 

1. Interpretar el funcionamiento 
del cuerpo humano como el 
resultado de la integración 
anatómica y funcional de los 

elementos que conforman sus 
distintos niveles de organización 
y que lo caracterizan como una 
unidad estructural y funcional. 

1.1. Diferencia los distintos 
niveles de organización del 
cuerpo humano. 

1.2. Describe la organización 
general del cuerpo humano 

utilizando diagramas y modelos. 

1.3. Especifica las funciones 
vitales del cuerpo humano 
señalando sus características más 
relevantes. 

1.4. Localiza los órganos y 
sistemas y los relaciona con las 
diferentes funciones que realizan. 

5 

Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 



 
 

U.D. 2. Sistema  

respiratorio. 

Características, 

estructura y funciones. 

Fisiología   de la 

respiración. 

U.D. 3 Sistema 

cardiovascular. 

Características, 

estructura y funciones. 

Fisiología cardiaca y de 

la circulación. 

1. Identificar el papel del 
sistema cardiopulmonar en el 
rendimiento de las actividades 
artísticas corporales. 

1.1. Describe la estructura y 
función de los pulmones, 
detallando el intercambio de gases 
que tienen lugar en ellos y la 
dinámica de ventilación pulmonar 
asociada al mismo. 

1.2. Describe la estructura y 
función del sistema 

cardiovascular, explicando la 
regulación e integración de cada 
uno de sus componentes. 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, 
el volumen y capacidad pulmonar 
con la actividad física asociada a 
actividades artísticas de diversa 
índole. 

5 

U.D. 4 Sistema 

cardiopulmonar. 

Respuesta del

 sistema cardiopulmonar 

a la práctica física y 

adaptaciones que se 

producen en el mismo 

como resultado de una 

actividad física regular. 

Principales patologías del 

sistema cardiopulmonar. 

Causas. Hábitos y 

costumbres saludables. 

Principios de 

acondicionamiento 

cardiopulmonar para la 

mejora del rendimiento 

en actividades que 

requieran de trabajo 

físico. 

2. Relacionar el sistema 

cardiopulmonar   con   la   salud, 
reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el 
sistema cardiorespiratorio y el 
aparato de fonación, en las 
acciones motoras inherentes a 
las actividades artísticas 
corporales y en la vida 
cotidiana. 

2.2. 2.1. Identifica los órganos 
respiratorios implicados en la 

declamación y el canto.  

2.3. Identifica la estructura 
anatómica del aparato de 
fonación, describiendo las 
interacciones entre las estructuras 
que lo integran. 

2.4. Identifica las principales 
patologías que afectan al sistema 
cardiopulmonar relacionándolas 

con las causas más habituales y 
sus efectos en las actividades 
artísticas. 

2.5. Identifica las principales 
patologías que afectan a al aparato 
de fonación relacionándolas con 
las causas más habituales. 

 

5 

Bloque 3. El sistema de aporte y utilización de la energía 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 



 
 

U.D. 6 El metabolismo 

humano. Catabolismo y 

anabolismo. Principales 

vías metabólicas de 

obtención de energía. 

Metabolismo aeróbico y 

anaeróbico. Metabolismo 

energético y actividad 

física. Mecanismos 

fisiológicos presentes en 

la aparición de la fatiga y 

en el proceso de 

recuperación. 

1. Argumentar los mecanismos 
energéticos intervinientes en una 
acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la 
eficiencia de la acción. 

1.1. Describe los procesos 
metabólicos de producción de 
energía por las vías aérobica y 
anaeróbica, justificando su 
rendimiento energético y su 
relación con la intensidad y 
duración de la actividad. 

1.2. Justifica el papel del ATP 
como transportador de la energía 

libre, asociándolo con el 
suministro continuo y adaptado a 
las necesidades del cuerpo 
humano. 

1.3. Identifica tanto los 
mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga 
física como los mecanismos de 
recuperación. 

5 

U.D. 7.    Aparato 

digestivo. 

Características, 

estructura  y funciones. 

Fisiología  del  proceso 

digestivo.  Alimentación 

y nutrición. Tipos de 

nutrientes.  Dieta 

equilibrada y su relación 

con la salud. Tipos de 

alimentos. Composición 

corporal. Balance 

energético. 

2. Reconocer los procesos de 
digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes 
explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en cada 
uno de ellos. 

2.1. Identifica la estructura de los 
aparatos y órganos que intervienen 
en los procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y 

nutrientes, relacionándolos con sus 
funciones en cada etapa. 

2.2. Distingue los diferentes 
procesos que intervienen en la 
digestión y la absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
vinculándolos con las estructuras 

orgánicas implicadas en cada uno 
de ellos. 

5 

Necesidades  de 

alimentación en función 

de la actividad realizada. 

Hidratación. Pautas 

saludables de consumo 

en función de la 

actividad. 

3. Valorar los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y en 
el rendimiento de las actividades 
artísticas corporales. 

3.1. Discrimina los nutrientes 
energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta 
sana y equilibrada. 

3.2. Relaciona la hidratación con 
el mantenimiento de un estado 
saludable, calculando el consumo 
de agua diario necesario en 

distintas circunstancias o 
actividades. 

3.3. Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético 
entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la 
salud y el rendimiento físico. 

3.4. Reconoce hábitos 
alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para 

5 



 
 

mejorar el bienestar personal. 

Trastornos   del 

comportamiento 

nutricional:  dietas 

restrictivas, anorexia, 

bulimia y obesidad. 

Factores sociales y 

derivados de la actividad 

artística y deportiva que 

conducen a la aparición 

de distintos tipos de 

trastorno del 

comportamiento  

nutricional. 

4. Identificar los trastornos del 
comportamiento nutricional más 
comunes y los efectos que tienen 
sobre la salud. 

4.1. Identifica los principales 
trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los 
efectos que tienen para la salud. 

4.2. Reconoce los factores 
sociales, incluyendo los derivados 
del propio trabajo artístico, que 
conducen a la aparición en los 

trastornos del comportamiento 
nutricional. 

5 

Bloque 4. Los sistemas de coordinación y de regulación 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 

U.D. 9 Sistema 

nervioso. Características, 

estructura y funciones. 

Movimientos reflejos y 

voluntarios. 

1. Reconocer los sistemas de 

coordinación y regulación del 
cuerpo humano, especificando 
su estructura y función. 

1.1. Describe la estructura y 

función de los sistemas 
implicados en el control y 
regulación de la actividad del 
cuerpo humano, estableciendo la 
asociación entre ellos. 

1.2. Reconoce las diferencias 
entre los movimientos reflejos y 
los voluntarios, asociándolos a las 
estructuras nerviosas implicadas 

en ellos. 

1.3. Interpreta la fisiología del 
sistema de regulación, indicando 
las interacciones entre las 

estructuras que lo integran y la 
ejecución de diferentes 
actividades artísticas. 

5 



 
 

U.D.  10   Sistema 

endocrino. 

Características, 

estructura  y funciones. 

Tipos de  hormonas y 

función. 

U.D. 11 Sistemas de 

regulación. Mecanismo 

de termorregulación en el 

cuerpo humano. Relación 

de los distintos sistemas 

de regulación del 

organismo con la 

actividad física. 

Principales lesiones 

relacionadas con el 

sistema de coordinación 

humana. Desequilibrios 

hormonales y efectos 

ocasionados en el 

organismo. 

2. Identificar el papel del 
sistema neuro-endocrino en la 
actividad física, reconociendo la 
relación existente entre todos los 
sistemas del organismo humano. 

2.1. Describe la función de las 
hormonas y el importante papel 
que juegan en la actividad física. 

2.2. Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación 
de aguas y sales relacionándolos 
con la actividad física. 

2.3. Valora los beneficios del 
mantenimiento de una función 
hormonal para el rendimiento 
físico del artista. 

5 

Bloque 5. El sistema locomotor 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 

U.D. 12 Sistemas óseo, 

muscular y articular. 

Características, 

estructura y funciones. 

Función de los huesos, 

músculos y 

articulaciones en la 

producción del 

movimiento humano. El 

músculo como órgano 

efector de la acción 

motora. Fisiología de la 

contracción muscular. 

Tipos de contracción 

muscular. 

1. Reconocer la estructura y 
funcionamiento del sistema 
locomotor humano en 
movimientos propios de las 
actividades artísticas, razonando 
las relaciones funcionales que se 

establecen entre las partes que lo 
componen. 

1.1. Describe la estructura y 
función del sistema esquelético 
relacionándolo con la movilidad 
del cuerpo humano. 

1.2. Identifica el tipo de hueso 
vinculándolo a la función que 
desempeña. 

1.3. Diferencia los tipos de 
articulaciones relacionándolas con 
la movilidad que permiten. 

1.4. Describe la estructura y 
función del sistema muscular, 
identificando su funcionalidad 
como parte activa del sistema 

locomotor. 

5 

  1.5. Diferencia los tipos de 
músculo relacionándolos con la 
función que desempeñan. 

 

  1.6. Describe la fisiología y el 
mecanismo de la contracción 
muscular. 

 



 
 

U.D. 13 Movimiento del 

cuerpo humano. 

Factores biomecánicos 

del movimiento humano. 

Planos y ejes de 

movimiento. Análisis de 

los movimientos del 

cuerpo humano. Tipos. 

Principios, métodos y 

pautas de mejora de las 

capacidades  físicas 

básicas relacionadas con 

las actividades físicas y 

artísticas. Adaptaciones 

que se producen en el 

sistema locomotor como 

resultado de la práctica 

sistematizada    de 

actividad   física. 

Alteraciones posturales. 

Identificación     y 

ejercicios de 

compensación. 

2. Analizar la ejecución de 
movimientos aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 
biomecánica, y estableciendo 

relaciones razonadas. 

2.1. Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética 
aplicándolos al funcionamiento 
del aparato locomotor y al 
movimiento. 

2.2. Identifica los principales 
huesos, articulaciones y músculos 
implicados en diferentes 
movimientos, utilizando la 

terminología adecuada. 

2.3. Relaciona la estructura 
muscular con su función en la 
ejecución de un movimiento y las 
fuerzas que actúan en el mismo. 
2.4. Relaciona diferentes tipos de 
palancas con las articulaciones del 
cuerpo humano y con la 
participación muscular en los 

movimientos de las mismas. 

2.5. Clasifica los principales 
movimientos articulares en 
función de los planos y ejes del 

espacio. 

2.6. Argumenta los efectos de la 
práctica sistematizada de ejercicio 
físico     sobre     los     elementos 
estructurales y funcionales del 
sistema locomotor 
relacionándolos con las diferentes 
actividades artísticas y los 
diferentes estilos de vida. 

5 

Hábitos saludables de 

higiene postural en la 

vida cotidiana.. 

3. Valorar la corrección postural 
identificando los malos hábitos 
posturales con el fin de trabajar 
de forma segura y evitar 
lesiones. 

3.1. Identifica las alteraciones 
más importantes derivadas del mal 
uso postural y propone alternativas 
saludables. 

3.2. Controla su postura y aplica 
medidas preventivas en la 
ejecución de movimientos propios 

de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en la 
salud. 

5 



 
 

Lesiones relacionadas 

con la práctica de 

actividades físicas y 

artísticas. Identificación 

y pautas de prevención. 

Importancia del 

calentamiento y de la 

vuelta a la calma en la 

práctica de actividades 

físicas 

4. Identificar las lesiones más 
comunes del aparato locomotor 
en las actividades artísticas, 
relacionándolas con sus causas 
fundamentales. 

4.1. Identifica las principales 
patologías y lesiones relacionadas 
con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando 
las causas principales de las 
mismas. 

4.2. Analiza posturas y gestos 
motores de las actividades 

artísticas, aplicando los principios 
de ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de forma 
segura y evitar lesiones. 

5 

Bloque 6. Las características del movimiento 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 

U.D. 14 Proceso de 

producción de la acción 

motora. Mecanismos de 

percepción, decisión y 

ejecución. El Sistema 

nervioso como 

organizador de la acción 

motora. Función de los 

sistemas receptores en la 

acción motora. Sistemas 

sensoriales. 

1. Analizar los mecanismos que 

intervienen en una acción 
motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las 
actividades artísticas. 

1.1. Reconoce y enumera los 

elementos de la acción motora y 
los factores que intervienen en los 
mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 

1.2. Identifica y describe la 
relación entre la ejecución de una 
acción motora y su finalidad. 

5 

Características y 

finalidades del 

movimiento humano. 

Características y 

finalidades de las 

acciones motoras con 

intención artístico- 

expresiva.   

Las capacidades 

coordinativas como 

componentes 

cualitativos del 

movimiento humano. 

2. Identificar las características 2.1. Detecta las características de 5 

de la ejecución de las acciones 
motoras propias de la actividad 
artística, describiendo su 
aportación a la finalidad de las 
mismas y su relación con las 
capacidades coordinativas. 

la ejecución de acciones motoras 
propias de las 
actividades artísticas. 

2.2. Propone modificaciones de 
las características de una 
ejecución para cambiar su 
componente expresivo- 

comunicativo. 
Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al 
desarrollo de las acciones 
motoras. 

 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 



 
 

U.D. 15 

Manifestaciones de la 

motricidad humana. 

Aspectos socioculturales. 

Papel en el desarrollo 

social y personal. 

1. Reconocer las características 
principales de la motricidad 
humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la 
sociedad. 

1.1. Reconoce y explica el valor 
expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades 
practicadas como contribución al 
desarrollo integral de la persona. 

1.2. Reconoce y explica el valor 
social de las actividades artísticas 
corporales, tanto desde el punto 
de vista de practicante como de 

espectador. 

5 

Manifestaciones 

artístico-expresivas. 

Aportaciones al ámbito 

de lo individual y de lo 

social. 

2. Identificar las diferentes 

acciones que permiten al ser 
humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse 
con su entorno. 

2.1. Identifica los elementos 

básicos del cuerpo y el 
movimiento como recurso 
expresivo y de comunicación. 

2.2. Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como medio de 
expresión y de comunicación, 
valorando su valor estético. 

5 

Posibilidades artístico- 

expresivas y de 

comunicación del cuerpo 

y del movimiento. 

3. Diversificar y desarrollar sus 
habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control 
aplicándolas a distintos 

contextos de práctica artística. 

3.1. Conjuga la ejecución de los 
elementos técnicos de las 
actividades de ritmo y expresión 
al servicio de la intencionalidad. 

3.2. Aplica habilidades 
específicas expresivo- 
comunicativas para enriquecer las 
posibilidades de respuesta 
creativa. 

5 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

Contenidos Criterios de evaluación Criterios de calificación Ponderación 

(%) 

U.D. 16 Aparato 

reproductor. 

Anatomía y fisiología de 

los de los aparatos 

reproductores masculino 

y femenino 

1. Conocer la anatomía y 
fisiología de los aparatos 
reproductores masculino y 
femenino. 

1.1. Conoce la anatomía y 
fisiología de los aparatos 

reproductores masculino y 
femenino. 

5 

 2. Establecer diferencias tanto 
anatómicas como fisiológicas 
entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al mismo tiempo 
tenerlas en consideración para un 
mayor enriquecimiento personal. 

2.1. Establece diferencias tanto 
anatómicas como fisiológicas 
entre hombres y mujeres, 
respeta y al mismo tiempo las 
tiene en consideración para un 

mayor enriquecimiento personal  

5 

 

 

 

 



 
 

Criterios de calificación. 
 
 

INSTRUMENTOS y CONTENIDOS A EVALUAR 

Pruebas escritas 

objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales: Se 

realizará una por cada conjunto temático explicado. 

 

 

 

 

Trabajo diario 

Revisión del cuaderno de trabajo del alumnado, apuntes, 

ejercicios, comentarios, actividades realizadas en clase. 

Se efectuará por término medio una vez en cada mes. 

Predisposición hacia el trabajo: interés por corregir 

errores; disposición para solicitar ayudas; colaboración en el 

aula. 

Ejecución de las tareas encomendadas: presentación; 

realización en el plazo, colaboración en los grupos, 

aportación de los materiales 

De ampliación Trabajos monográficos, de profundización de la UD. 
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