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REPROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

Este documento de reprogramación se elabora ante las dudas que puedan surgir por parte de 

las familias en torno a los contenidos, estándares de aprendizaje, metodología, actividades, 

instrumentos y criterios de evaluación a aplicar durante el 3º trimestre, en adaptación a las 

condiciones impuestas por el estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19 para las 

materias del Departamento de CCNN (Biología y Geología, Cultura Científica, Anatomía 

Aplicada y Biología), según acuerdos adoptados en la última reunión del Departamento de CCNN: 

 

 

1º- LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PERIODO COVID-19 a llevar a cabo en esta 

tercera evaluación serán variadas para mejorar la posibilidad de su realización por el alumno y su 

acceso: 

 

EN CONCRETO: 

- Para las materias de Biología y Geología, Cultura Científica y Anatomía Aplicada:  

o Exposición de nuevos contenidos y/o resolución de dudas por videoconferencia 

grupal semanal. 

o Tutelado del progreso del alumnado por vía telemática al propio alumno pero 

también a sus familias. La comunicación con el tutor será esencial para la acción 

tutorial con familias. 

o Publicación del plan de trabajo semanal de las asignaciones de actividades y/o 

trabajos. Después de su elaboración por el alumno, se recogen semanalmente en 

formato digital. Las correcciones y calificaciones se publicarán por vía telemática. 

o Publicación de convocatorias a pruebas orales o escritas. Las correcciones y 

calificaciones se publicarán por vía telemática. 

o Actividades de refuerzo de estándares de aprendizaje tratados previamente de 

forma presencial. 

o Actividades de consolidación de estándares de aprendizaje nuevos sobre contenidos 

mínimos trabajados de manera no presencial. Son tareas para avanzar en aquellos 

contenidos que consideramos básicos e imprescindibles en nuestra materia para la 

continuación en cursos posteriores, promoción o titulación. El departamento ha 

llevado a cabo esta selección de contenidos, y ha tenido en consideración que todos 

estos contenidos sean fácilmente alcanzables, desarrollados y trabajados de manera 

no presencial.  

o Trabajos de consolidación sobre todos los estándares trabajados durante el curso: 

video-tutoriales, de investigación, de talleres científicos, de prácticas sencillas, 

bibliográficos… 

o Las vías de comunicación que vamos a utilizar para llevar a cabo todas estas 

acciones (exposición de contenidos, resolución de dudas, tutelado aprendizajes, 
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envíos de planes de trabajo, recepción de producciones, publicación de 

convocatorias, realización de exámenes a distancia, envíos de PREs, comunicación 

de resultados, correcciones, etc.) serán preferentemente: 

1. Papás 

2. EDMODO 

3. Correo electrónico 

4. Zoom/Webex/Ms Teams 

5. Teléfono 

 

- Para la materia de Biología de 2º Bachillerato: la calificación de la evaluación final 

ordinaria será la media ponderada de las calificaciones de la 1ª (40%) y 2ª evaluación 

(60%) más la aportada por la subida de la 3ª evaluación, que será de, como máximo, un 

punto. 

o Exposición de nuevos contenidos y/o resolución de dudas y/o resolución de 

actividades por videoconferencia grupal 4 veces a la semana, coincidiendo con los 

días del horario de grupo para la materia. La hora se consensuará con todos los 

implicados. 

o Tutelado del progreso del alumnado por vía telemática al propio alumno pero 

también a sus familias. La comunicación con el tutor será esencial para la acción 

tutorial con familias. 

o Publicación del plan de trabajo de las asignaciones de actividades y/o trabajos. 

Después de su elaboración por el alumno, se recogen en formato digital. Las 

correcciones y calificaciones se publicarán por vía telemática. 

o Publicación de convocatorias a pruebas orales o escritas. Las correcciones y 

calificaciones se expondrán y publicarán por vía telemática. 

o Actividades de refuerzo de estándares de aprendizaje tratados previamente de 

forma presencial.  

o Actividades de consolidación de estándares de aprendizaje nuevos sobre contenidos 

mínimos trabajados de manera no presencial. Tareas para avanzar en aquellos 

contenidos que consideramos básicos e imprescindibles en nuestra materia para la 

continuación en cursos posteriores, promoción o titulación. El departamento ha 

llevado a cabo esta selección de contenidos, y ha tenido en consideración que todos 

estos contenidos sean fácilmente alcanzables, desarrollados y trabajados de manera 

no presencial.  

o Trabajos de consolidación sobre todos los estándares trabajados durante el curso: 

video-tutoriales, de investigación, de talleres científicos, de prácticas sencillas, 

bibliográficos… 

o Las vías de comunicación que vamos a utilizar para llevar a cabo todas estas 

acciones (exposición de contenidos, resolución de dudas, tutelado aprendizajes, 

envíos de planes de trabajo, recepción de producciones, publicación de 

convocatorias, realización de exámenes a distancia, envíos de PREs, comunicación 

de resultados, correcciones, etc.) serán preferentemente: 
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1. Papás 

2. EDMODO 

3. Correo electrónico 

4. Zoom/Webex/Ms Teams 

5. Teléfono 

 

2º- CONTENIDOS: a continuación se indican remarcados en amarillo los que el Departamento 

de CCNN ha acordado impartir de manera no presencial y en rojo los no impartidos (debido a las 

condiciones impuestas por el estado de alarma por causa de la pandemia de COVID-19), por curso 

y materia. Los estándares de aprendizaje impartidos y no impartidos son los asociados a dichos 

contenidos y están recogidos en las programaciones respectivas. 

 

- 1º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y 

ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

• Características de la metodología científica. 

• La experimentación en Biología y Geología: obtención y 

selección de información a partir de la selección y recogida 

de muestras del medio natural. 

U.1, U.2, 

U.3, U.4, 

U.5, U.6, 

U.7, U.8,  

U.9 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

• Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

• Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

• El planeta Tierra. Características. Movimientos y 

consecuencias. 

• La geosfera. Estructura y composición de la corteza, manto 

y núcleo. 

• Los minerales y las rocas: propiedades, características y 

utilidades. 

• La atmósfera. Composición, estructura e importancia para 

los seres vivos. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. 

• Propiedades del agua y su importancia para los seres vivos. 

La hidrosfera y el ciclo hidrológico. Uso y gestión del agua. 

Contaminación del agua. 

• La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un 

planeta habitable. 

U.1, U.7,  

U.8  

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 

TIERRA 

U.2, U.3, 

U.4, U.5, 
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• Concepto de ser vivo. 

• La célula, unidad fundamental de los seres vivos. 

Características básicas de la célula procariota y eucariota, 

animal y vegetal. 

• Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

• Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de 

especie. 

Nomenclatura binomial. 

• Reinos de los seres vivos: Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos. 

• Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

• Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

• Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y 

Angiospermas. Características morfológicas y fisiológicas. 

• Adaptaciones de los animales y las plantas. 

• Plantas y animales en peligro de extinción o endémicas. 

 

 

 U.6 

BLOQUE 4. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

• Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado 

del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos 

de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

• 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. Formas de erosión y depósito 

que origina. 

• Dinámica glaciar y su acción geológica. Formas de erosión 

y depósito que origina. 

• Acción geológica de los seres vivos. La especie humana 

como agente geológico. 

• 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. 

U.9 

BLOQUE 5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

• Elaboración y presentación de pequeñas investigaciones. 

U.1, U.2, 

U.8, U.9 
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•  Aplicación de los procedimientos del trabajo científico. 

•  Búsqueda de información en diferentes fuentes. 

• Utilización de las TIC. 

• Actitud de participación y respeto. 

 

 

- 3º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y 

ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

• Características de la metodología científica. 

• La experimentación en Biología y Geología: obtención y 

selección de información a partir de la selección y recogida 

de muestras del medio natural. 

U.1, U.2, 

U.3, U.4, 

U.5, U.6, 

U.7, U.8, 

U.9 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN 

DE LA SALUD 

• Niveles de organización en el cuerpo humano. 

• La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y prevención. 

• Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación 

de células, sangre y órganos. 

• La función de nutrición. Diferencia entre nutrición y 

alimentación. Hábitos de vida saludables. Trastornos de la 

conducta alimenticia. Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La 

respiración celular. Alteraciones más frecuentes, prevención 

de las mismas y hábitos de vida saludables. 

• La función de relación. Organización y fisiología del 

sistema nervioso y endocrino. Los órganos de los sentidos: 

estructura y función. Principales alteraciones de los aparatos 

y sistemas de relación, cuidados y prevención. Las 

sustancias adictivas y los problemas asociados. El aparato 

locomotor: anatomía básica y funcionamiento. 

• La función de reproducción. Sexualidad y reproducción. 

Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La repuesta 

sexual humana. Salud e higiene sexual. Anatomía y 

fisiología del aparato reproductor. El ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión 

sexual. Prevención. Técnicas de reproducción asistida. 

U.1, U.2, 

U.3, U.4, 

U.5, U.6,  

U.7 
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BLOQUE 3. LOS ECOSISTEMAS 

• El ecosistema y sus componentes. Cadenas y redes tróficas. 

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

• Factores desencadenantes de desequilibrios en los 

ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 

• El suelo como ecosistema. 

 

 

U.8, U.9 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

• Elaboración y presentación de pequeñas investigaciones. 

•  Aplicación de los procedimientos del trabajo científico. 

•  Búsqueda de información en diferentes fuentes. 

• Utilización de las TIC. 

• Actitud de participación y respeto. 

U.1, U.2, 

U.6, U.7,  

U.8, U.9 

 

 

- 4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

• La célula. Ciclo celular. Mitosis y meiosis. 

• Genética molecular. Los ácidos nucleicos. Proceso de 

replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la 

información genética. Código genético. Mutaciones. 

Relaciones con la evolución.  

• La herencia y la transmisión de caracteres. Introducción y 

desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de 

las Leyes de Mendel. Aplicaciones de las Leyes de Mendel. 

• Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. 

Bioética. 

• Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la 

evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 

U.1, U.2 Y 

U.3  

BLOQUE 2. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

• Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Los 

factores ambientales. 

• Factores abióticos: adaptaciones a los medios acuático y 

terrestre. 

• Factores limitantes. Intervalo de tolerancia. 

• Hábitat y nicho ecológico. 

U.4, U.5 Y 

U.6. 
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• El ecosistema y sus componentes. Cadenas y redes tróficas. 

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

• Factores desencadenantes de desequilibrios en los 

ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 

• El suelo como ecosistema. 

• Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. 

• Ciclo de la materia y flujo de energía en los ecosistemas. 

• Pirámides ecológicas. 

• Factores bióticos: relaciones intra e interespecíficas. 

Autorregulación de la población y la comunidad. 

• Las sucesiones ecológicas. 

• La superpoblación y sus consecuencias. Valoración de los 

impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas. 

• Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias 

ambientales del consumo humano de energía. 

• Los residuos y su gestión. 

• Indicadores de la contaminación. 

 

BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA  

• Origen, estructura y composición de la Tierra. Modelos 

geodinámico y geoquímico. 

• La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución 

histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

• El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la 

Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir 

su historia. Utilización del actualismo como método de 

interpretación. 

• La Historia de la Tierra. Los eones, eras geológicas y 

periodos geológicos. Ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes. 

 

U.7, U.8 Y 

U.9. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

• Elaboración y presentación de pequeñas investigaciones. 

•  Aplicación de los procedimientos del trabajo científico. 

•  Búsqueda de información en diferentes fuentes. 

• Utilización de las TIC. 

• Actitud de participación y respeto. 

TODAS 

LAS 

UNIDADES 

 

- 4º ESO. CULTURA CIENTÍFICA 
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

• Métodos de trabajo. Método científico. 

• Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información 

científica mediante el uso de diferentes fuentes. 

• Reflexión científica y toma de decisiones con contenido 

científico y tecnológico ante situaciones personales, sociales 

y globales. 

U.1 

 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO 

• Evolución de las ideas sobre el Universo. 

• Origen, composición y estructura del Universo. 

• Origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las 

estrellas. 

• Condiciones para el origen de la vida. 

U.2 

BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO 

AMBIENTAL 

• Principales problemas medioambientales: causas, 

consecuencias y soluciones. 

• El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que 

lo evidencian. 

• Fuentes de energías convencionales y alternativas. La pila 

de hidrógeno. 

• El desarrollo sostenible como principio rector de los tratados 

internacionales sobre protección del medio ambiente. 

U.3, U.4 

BLOQUE 4. NUEVOS MATERIALES 

•  La humanidad y el uso de los materiales. 

• La explotación de los recursos naturales: consecuencias y 

propuestas de mejora. 

• Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 

U.6 

BLOQUE 5. CALIDAD DE VIDA 

• Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. 

• Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y 

prevención. 

• Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento 

y prevención. 

• El sistema inmunológico humano: elementos y 

funcionamiento. 

• El consumo de drogas: prevención y consecuencias. 

• Relación entre los estilos de vida y la salud. 

U.5 
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- 1º BACHILLERATO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y 

FUNCIÓN. 

• Características de los seres vivos y los niveles de 

organización. 

• Bioelementos y biomoléculas.  

• Relación entre estructura y funciones biológicas de las 

biomoléculas. 

U.1 

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

 

• La Teoría Celular. 

• Modelos de organización celular: célula procariota y 

eucariota. Célula animal y célula vegetal.  

• Estructura y función de los orgánulos celulares. 

• Preparación y observación de muestras microscópicas 

celulares. 

• El ciclo celular. La división celular. La mitosis y la meiosis. 

Importancia en la evolución de los seres vivos. 

• Formas acelulares: virus, viroides y priones. 

U.2, U.4 

BLOQUE 3. HISTOLOGÍA 

• Nivel de organización tisular. 

• Principales tejidos animales: estructura y función. 

• Principales tejidos vegetales: estructura y función. 

• Observaciones microscópicas de tejidos animales y 

vegetales. 

U.3 

BLOQUE 4. LA BIODIVERSIDAD 

• Biodiversidad. 

• La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales 

de seres vivos. 

• Los principales biomas. Patrones de distribución. 

• Factores que influyen en la distribución de los seres vivos. 

• Proceso de especiación. 

• La biodiversidad y los endemismos en España. 

• El valor de la biodiversidad. Causas de su pérdida y medidas 

para su conservación. 

U.5, U.6 

BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y U.7 
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ADAPTACIONES AL MEDIO 

• Función de nutrición en las plantas. Proceso de obtención de 

los nutrientes. Transporte de la savia bruta y elaborada. La 

fotosíntesis. 

• Función de relación en las plantas. Los tropismos y las 

nastias. Las hormonas vegetales.  

• Función 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. 

• Función de nutrición. El proceso digestivo. Modelos de 

aparatos y su fisiología. El transporte de gases, la 

respiración y la circulación. Modelos de aparatos 

respiratorios y circulatorios y su fisiología. La excreción. 

Modelos de aparatos y fisiología.  

• Función de relación. Receptores y efectores. El sistema 

nervioso y endocrino. Estructura y funcionamiento. La 

homeostasis.  

• Función de reproducción. 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. 

U.8, U.9 

U.10, U.11 

BLOQUE 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA 

TIERRA. 

• 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 dinámica. 

• 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. 

U.12, U.13 

BLOQUE 8. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y 

PETROGENÉTICOS. 

• El magmatismo y su relación con la tectónica de placas. 

Clasificación de las rocas magmáticas 

U.14, U.15 
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• Metamorfismo. Factores y tipos. Relación con la tectónica 

de placas. Clasificación de las rocas metamórficas. 

• Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: 

identificación e interpretación. Clasificación de las rocas 

sedimentarias. 

• Aplicaciones más frecuentes de los distintos tipos de rocas. 

• Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de 

deformación: pliegues y fallas. La deformación en relación a 

la tectónica de placas. 

• Riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

BLOQUE 9. HISTORIA DE LA TIERRA. 

• Estratigrafía: objetivos y principios fundamentales. 

Definición de estrato. 

• Dataciones relativas y absolutas. Grandes divisiones 

geológicas. La tabla del tiempo geológico. Principales 

acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 

• Fosilización. El uso de los fósiles guía como método para la 

datación cronológica.  

• El mapa topográfico y el mapa geológico. Estudio de cortes 

geológicos sencillos. 

U.16 

 

 

- 1º BACHILLERATO. ANATOMÍA APLICADA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO 

HUMANO 

• 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. 

U.1 

 

BLOQUE 2. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

• Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. 

• Fisiología de la respiración. 

• Sistema cardiovascular. Características, estructura y 

funciones. 

• Fisiología cardiaca y de la circulación. 

• Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y 

adaptaciones que se producen en el mismo como resultado 

U.2, U.3 
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de una actividad física regular. 

• Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de 

actividades artísticas. 

• Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. 

Repercusión sobre las actividades artísticas. Hábitos y 

costumbres saludables. 

• Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la 

mejora del rendimiento en actividades artísticas que 

requieran de trabajo físico. 

• Características, estructura y funciones del aparato fonador. 

• Mecanismo de producción del habla. Vinculación con las 

actividades artísticas. 

• Principales patologías que afectan al aparato fonador. 

Causas.  

• Pautas y hábitos de cuidado de la voz. Higiene vocal. 

BLOQUE 3. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA 

• 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. 

• Sistema 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 propia actividad artística 

que conducen a la aparición de distintos tipos de trastorno 

del comportamiento nutricional. 

U.4, U.5 

BLOQUE 4. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y 

REGULACIÓN 

• Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. 

Movimientos reflejos y voluntarios.  

• Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. 

Tipos de hormonas y función.  

• Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano.  

• Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. 

U.6 
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Mecanismo de acción.    

• Relación de los distintos sistemas de regulación del 

organismo con la actividad física y con las actividades 

artísticas. 

BLOQUE 5. EL SISTEMA LOCOMOTOR 

• 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. 

• Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y 

ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo 

humano. Tipos. Aplicación a los gestos motrices de las 

actividades artísticas. 

• Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades 

físicas básicas relacionadas con las actividades artísticas. 

• Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor 

como resultado de la práctica sistematizada de actividad 

física y de actividades artísticas. 

• Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de 

compensación. 

• Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las 

actividades artísticas. 

• Lesiones relacionadas la práctica de actividades artísticas. 

Identificación y pautas de prevención.  

• Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la 

práctica de actividades artísticas. 

U.7 

 

BLOQUE 6. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

• 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. 

U.8 

 

BLOQUE 7. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

• 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. 

U.9 
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• Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del 

cuerpo y del movimiento. 

BLOQUE 8. ELEMENTOS COMUNES 

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje. 

• Metodología científica de trabajo en la resolución de 

problemas sobre el funcionamiento humano, la salud, la 

motricidad humana y las actividades artísticas. 

• Cambios que Internet está provocando en la sociedad. 

• El uso responsable de Internet y los problemas asociados 

como los delitos informáticos, dependencias, etc. 

U.1, U.2, 

U.3, U.4, 

U.5, U.6,  

U.7, U.8,  

U.9 

 

 

- 2º BACHILLERATO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA UNIDADES 

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA 

DE LA VIDA 

• Bioelementos: clasificación, propiedades y funciones.  

• Los  enlaces químicos y su importancia  en Biología.   

• Clasificación de las biomoléculas.  

• Biomoléculas inorgánicas: agua, sales minerales y gases   

(oxígeno,   dióxido   de carbono, nitrógeno...).  

• Fisicoquímica de las dispersiones acuosas: ósmosis, 

regulación del pH, difusión o diálisis. Importancia en los 

procesos biológicos.  

• Biomoléculas   orgánicas:   glúcidos,   lípidos, prótidos y 

ácidos   nucléicos. Estructura y función.  

• Biocatalizadores. Concepto de Enzima.  

• Estructura y naturaleza química. Función y tipos. Cinética 

enzimática.  

• Vitaminas: concepto, clasificación y función. 

U.1, U.2, U.3, 

U.4, U.5, U.6. 

BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, 

ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

• La importancia del progreso tecnológico en la investigación    

biológica.  Del  microscopio óptico al microscopio 

electrónico.  

• La célula: unidad estructural, fisiológica y genética. Teoría 

celular.  

• Morfología celular. Organización procariota y eucariota. 

Células animales y vegetales.  

• La célula como sistema complejo integrado. Las estructuras 

U.7, U.8, U.9, 

U.10, U.11, 

U.13, U.14 
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celulares y sus funciones.  

• El ciclo celular. La mitosis y la meiosis. Importancia 

biológica de la meiosis.  

• Las membranas biológicas y su función en los procesos de 

intercambio celular. Tipos de transporte.  

• Introducción al  metabolismo.  Clasificación  de los 

organismos según su tipo de metabolismo.   

• Catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de 

regulación.   

• Diferencias  entre  las  vías  aeróbica  y anaeróbica. La 

respiración celular: significado biológico  y orgánulos 

implicados en el proceso.   

• Las  fermentaciones, sus aplicaciones  y utilidades.  

• La fotosíntesis. Localización celular en procariotas y 

eucariotas.  Etapas del proceso fotosintético. Balance global. 

Su importancia biológica.   

• La quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos y sus 

aplicaciones 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

• La genética molecular. Estudio del ADN como portador de 

la  información  genética. Concepto de gen.  

• Replicación del ADN. Etapas y diferencias en eucariotas y 

procariotas.  

• El ARN. Tipos y funciones.  

• La expresión de los genes. Transcripción y traducción en  

procariotas y eucariotas. El código genético.  

• Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 

Mutaciones y cáncer.  

• La ingeniería genética. Principales líneas actuales de    

investigación y aplicación. Organismos modificados 

genéticamente.  

• Proyecto genoma. Repercusiones sociales y valoraciones 

éticas    de la manipulación genética y de las nuevas terapias 

génicas.  

• Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia.  

Determinación del sexo y herencia ligada al sexo e influida 

por el sexo.  

• Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y la Teoría    

Sintética de la evolución. Evolución y biodiversidad. 

U.12 

BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y 

SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

• Clasificación de microorganismos. Microorganismos 

U.15 
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procariotas   y eucariotas. Formas acelulares.  

• Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización 

y pasteurización.  

• Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.  

• Los microorganismos como agentes productores de 

enfermedades.  

• La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los 

procesos industriales. 

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. 

LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

• El sistema inmunitario. Concepto de inmunidad.  

• La inmunidad inespecífica y específica. Características. 

Tipos de inmunidad específica: celular y humoral. Células 

responsables.  

• Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La 

memoria inmunológica.  

• Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. 

Formas de acción. Su función en la respuesta inmune.  

• Inmunidad natural y artificial. Sueros y vacunas. Su 

importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.  

• Disfunciones del sistema inmunitario.  

• Sistema inmunitario y cáncer. Producción de anticuerpos 

monoclonales.  

• El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 

Sistema  Nacional de Trasplantes. Reflexión ética sobre la 

donación de órganos 

U.16 

 

 

 

 

3º- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: para evitar equívocos, NO SE HA 

ESTABLECIDO NINGUNA NORMA DE APROBADO GENERAL, ni se ha acabado el curso. 

Lo que las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establecen es 

que la calificación de la evaluación final ordinaria se hará en base a las calificaciones de la 1ª y 2ª 

evaluación, y se tendrán en cuenta para mejorar esa calificación el trabajo desarrollado por el 

alumnado durante esta tercera evaluación no presencial, en la cantidad máxima de 1 punto. 

En cualquier caso, es perfectamente posible que un alumno pueda suspender la materia en la 

evaluación ordinaria (principios de junio) y/o en la evaluación extraordinaria (finales de junio), 

que promocione de curso pero con la materia suspensa pendiente para el siguiente curso, o incluso 

que repita curso si así lo decidiera el equipo docente del grupo. 

 

EN CONCRETO: 

- Para las materias de Biología y Geología, Cultura Científica y Anatomía Aplicada:  
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o La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las 

calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación (o de sus recuperaciones) más la aportada por 

la subida de la 3ª evaluación, que será de, como máximo, un punto. 

o La calificación de la recuperación de la 2ª evaluación se obtendrá de todos los 

instrumentos de evaluación establecidos para el periodo COVID-19 más la 

elaboración por parte del alumno de un cuadernillo específico de actividades en 

PDF de lo que deba recuperar del 2º trimestre, que se asigna con el tiempo 

suficiente, publicándose en la plataforma papás y después de su elaboración por el 

alumno, se recogen en formato digital por correo electrónico, mensajería papás o a 

la plataforma EDMODO. 

o La calificación de la 3ª evaluación será numérica del 1 al 10 (para ESO) o del 0 al 

10 (bachillerato) y será la media aritmética de la obtenida de los instrumentos de 

evaluación establecidos para el periodo COVID-19. 

o Debido al carácter excepcional de la 3ª evaluación impuesto por la pandemia de 

COVID-19 que le hace estar fuera de la media de calificaciones que deciden la base 

100% porcentual de la nota de la final ordinaria, no es preciso realizar una 

recuperación de la 3ª evaluación. 

o La calificación de la evaluación final extraordinaria: se establecerá a través de 

instrumentos de evaluación lo más variados posibles (actividades, trabajos, pruebas 

tipo test virtuales, pruebas orales y/o pruebas a rellenar por el alumno en su casa). 

 

- Para la materia de Biología de 2º Bachillerato:  

o La calificación de la evaluación final ordinaria será la media ponderada de las 

calificaciones de la 1ª (40%) y 2ª evaluación (60%) (o de sus recuperaciones, en el 

mismo porcentaje) más la aportada por la subida de la 3ª evaluación, que será de, 

como máximo, un punto. 

o La calificación de la recuperación de la 2ª evaluación se obtendrá de una prueba 

oral por videoconferencia individual de lo que deba recuperar del 2º trimestre. 

o La calificación de la 3ª evaluación será numérica del 0 al 10 y se obtendrá de los 

instrumentos de evaluación establecidos para el periodo COVID-19. 

o Debido al carácter excepcional de la 3ª evaluación impuesto por la pandemia de 

COVID-19 que le hace estar fuera de la media de calificaciones que deciden la base 

100% porcentual de la nota de la final ordinaria, no es preciso realizar una 

recuperación de la 3ª evaluación. 

o La calificación de la evaluación final extraordinaria: se establecerá a través de 

instrumentos de evaluación lo más variados posibles (actividades, trabajos, pruebas 

tipo test virtuales, pruebas orales y/o pruebas a rellenar por el alumno en su casa).  

 

 

4º- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PERIODO COVID-19: la obtención de 

calificaciones para el 3º trimestre (periodo COVID-19) será lo más diversa posible e incluye un 
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amplio abanico de instrumentos, con el fin de garantizar maximizar la capacidad de detección de 

los aprendizajes adquiridos por el alumno por el mayor número posible de medios. 

 

EN CONCRETO: 

- Para las materias de Biología y Geología, Cultura Científica y Anatomía Aplicada:  

o Todas las actividades de refuerzo y consolidación recogidos en los planes de 

trabajo semanales  que se han detallado en el punto 1 de este documento de 

reprogramación. 

o Todos los trabajos de consolidación recogidos en los planes de trabajo semanales  

que se han detallado en el punto 1 de este documento de reprogramación. 

o Prueba virtual tipo test / prueba escrita a rellenar por el alumno en su casa al 

término de cada unidad didáctica sobre sus contenidos mínimos de estándares de 

aprendizaje trabajados de manera telemática. 

 

- Para la materia de Biología de 2º Bachillerato:  

o Todas las actividades de refuerzo y consolidación que se han detallado en el punto 

1 de este documento de reprogramación. 

o Todos los trabajos de consolidación que se han detallado en el punto 1 de este 

documento de reprogramación. 

o Pruebas virtuales tipo test al término de cada dos unidades didácticas sobre sus 

contenidos mínimos de estándares de aprendizaje trabajados de manera telemática. 

o Pruebas orales individuales que se realizan por videoconferencia para 

complementar a la prueba virtual tipo test al término de cada dos unidades 

didácticas sobre sus contenidos mínimos de estándares de aprendizaje trabajados de 

manera telemática. 

 

 

 

El Departamento de Ciencias Naturales del I.E.S. Fray Luis de León 


