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y lo relacione con las características del ADN y la síntesis
de proteínas. Debe ser capaz de señalar las diferentes
características del proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas. Además ha de poder describir el concepto de mutación génica, sus causas y su trascendental
influencia en la diversidad y en la evolución de los seres
vivos, valorando los riesgos que implican algunos agentes
mutagénicos (objetivo 7).
7. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia
orgánica respecto a los de degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado
biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que
tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia
como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida
en la Tierra.
Este criterio valora si el alumnado entiende de una forma
global, sin estudiar con detalle cada una de las rutas
metabólicas, los procesos metabólicos celulares de intercambio de materia y energía, diferenciando la vía anaerobia y aerobia, y los conceptos de respiración y fermentación, valorando la función de los enzimas y los resultados
globales de la actividad catabólica, y describiendo algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas como las fermentaciones. Asimismo, se trata de
valorar si el alumnado conoce la importancia y finalidad de
la fotosíntesis, distingue la fase lumínica de la oscura,
localiza las estructuras celulares donde se desarrollan, los
substratos necesarios, los productos finales y el balance
energético obtenido, valorando su importancia en el mantenimiento de la vida (objetivo 8).
8. Explicar las características estructurales y funcionales
de los microorganismos, resaltando sus relaciones con
otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos,
valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio
ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos
y su intervención en la enfermedades infecciosas.
Este criterio valora si el alumnado conoce la heterogeneidad de los grupos taxonómicos incluidos en los llamados
microorganismos y son capaces de reconocer los representantes más importantes, como son las bacterias y los
virus. También deben conocer la existencia de microorganismos patógenos que provocan numerosas enfermedades infecciosas en los seres vivos y en el ser humano y el
interés medioambiental de este grupo, y valorar sus aplicaciones en biotecnología, fundamentalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, o de la lucha contra la contaminación (objetivo 8).
9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres
vivos, conocer el concepto actual de inmunidad y explicar
las características de la respuesta inmunitaria y los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.
Este criterio valora si el alumnado comprende cómo actúan las defensas externas e internas contra la infección,
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identifican las características de la inmunidad y del sistema inmunitario, conocen el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria y los tipos celulares implicados.
También se ha de evaluar su conocimiento sobre la utilización de técnicas para incrementar o estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. A su vez,
han de identificar las principales alteraciones inmunitarias
en el ser humano, entre ellas el SIDA, y valorar el problema del trasplante de órganos desde sus dimensiones
médicas, biológicas y éticas (objetivo 8).
Biología y geología
En primer curso de bachillerato de la modalidad de
Ciencias y Tecnología, la Biología y la geología se imparten de forma conjunta. La Biología y la geología son ciencias íntimamente relacionadas, pues comparten el objeto
principal de estudio, los fenómenos naturales, las fuentes
y el método científico como herramienta de análisis e
investigación. Ambas materias ayudan a reflexionar sobre
las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad
y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo
las implicaciones éticas de la investigación.
Esta materia, por tanto, contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa
relacionadas con el acceso a los conocimientos científicos
y tecnológicos i) y el conocimiento de las contribuciones
de la ciencia y la tecnología j). Asimismo contribuye, como
el resto de materias, al desarrollo de otras capacidades
recogidas los objetivos a), b), c), e), g), k) y ñ).
A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de competencia científica
y tecnológica y que están relacionados con la comprensión de los problemas actuales desde una aproximación
crítica a las ciencias. Asimismo desarrolla competencias
comunes como la comunicación lingüística y el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia
social y ciudadana, la autonomía y espíritu emprendedor
y la competencia emocional.
Se trata de adquirir, por tanto, junto a los conceptos necesarios para comprender los diferentes fenómenos y consolidar el dominio del método científico, aquellos valores
que conducen a una mejora en la calidad de vida personal y ambiental desde el compromiso social.
La Biología y la Geología estudian la unidad y diversidad
de los seres vivos y la génesis de la tierra y los contenidos
se distribuyen en seis bloques, tres por materia. El primero estudia el origen y la estructura de la Tierra; el segundo, la tectónica de placas; el tercero, la geodinámica
externa; el cuarto, la unidad y diversidad de la vida; el
quinto, la biología de las plantas y el sexto, la biología de
los animales.
Objetivos
La enseñanza de Biología y geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de forma
que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.
2. Conocer los datos que se poseen del interior de la
Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre
su composición, su proceso de formación y su dinámica.
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- Minerales y rocas. Estudio experimental de la formación
de cristales. Minerales petrogenéticos. Aplicaciones de los
minerales.
- Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación
del entorno: Los Sistemas de Información Geográfica.
- El trabajo de campo: reconocimiento de muestras sobre
el terreno.
- El trabajo de laboratorio: análisis físicos y químicos;
microscopio petrográfico.
Bloque 2. Geodinámica interna. La tectónica de placas:

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificante que
propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y
rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres
vivos.
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de
organización de los seres vivos, tratando de comprender
su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno
determinado.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como
diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de
la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando
los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología
y la geología, comprendiendo las ventajas y problemas
que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano
y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear
problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia
como proceso cambiante y dinámico.
9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad
crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el
trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
Contenidos
Bloque 1. Origen y estructura de la Tierra:
- Métodos de estudio del interior de la Tierra.
Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos.
- La estructura interna de la Tierra. Composición de los
materiales terrestres.

- Placas litosféricas: características y límites.
- Los bordes de las placas: constructivos, transformantes
y destructivos. Fenómenos geológicos asociados.
Formación de cordilleras.
- Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias en la dinámica interna de la tierra.
- Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo
de Wilson. Aspectos unificadores de la teoría de la tectónica de placas.
- Formación y evolución de los magmas. Las rocas magmáticas. Magmatismo y tectónica de placas.
- Metamorfismo. Las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo y tectónica de placas.
- Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas más representativas. Utilidad de las rocas ígneas y
metamórficas.
Bloque 3. Geodinámica externa e historia de la Tierra:
- Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y procesos sedimentarios. La estratificación y su valor geológico.
- Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones.
Reconocimiento de las más representativas.
- Alteración de las rocas y meteorización. Formación del
suelo. La importancia de su conservación.
- Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema Tierra: una perspectiva global.
- Interpretación de mapas topográficos. Interpretación de
cortes y mapas geológicos sencillos.
- Riesgos geológicos. Predicción y prevención.
- Métodos de datación y principios que los sustentan.
Procedimientos que permiten reconstruir el pasado terrestre. El tiempo geológico y su división. Identificación de
algunos fósiles característicos.
- Grandes cambios ocurridos en la Tierra. Formación de
una atmósfera oxidante. Grandes extinciones: causas y
consecuencias. Cambios climáticos: las glaciaciones.
Bloque 4. Unidad y diversidad de la vida:
- La diversidad de los seres vivos y el problema de su clasificación. Criterios de clasificación adoptados.
- Influencia del movimiento de los continentes en la evolución de la vida.
- Niveles de organización de los seres vivos. La célula
como unidad de vida.
- Características fundamentales de los cinco reinos.
- Histología y organografía vegetal.
- Histología y organografía animal básica
- Observaciones microscópicas de tejidos animales y
vegetales y de organismos unicelulares.

20346

20 de junio de 2008

Bloque 5. La biología de las plantas:
- La diversidad en el reino de las plantas: Principales grupos taxonómicos.
- El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa. La
fotosíntesis. Estudio experimental de alguno de sus
aspectos.
- Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tropismos y las nastias. Principales hormonas vegetales.
Comprobación experimental de sus efectos.
- La reproducción en plantas. Reproducción asexual y
sexual. Ciclo biológico de las plantas. La intervención
humana en la reproducción de las plantas.
- Principales adaptaciones de las plantas al medio.
- Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar
plantas.
- Importancia de las plantas en el mantenimiento de los
ecosistemas y en la vida en la Tierra.
Bloque 6. La biología de los animales:
- La diversidad en el reino animal: principales grupos.
- El proceso de nutrición en los animales: nutrición heterótrofa. Estudio experimental sencillo de algún aspecto de
la nutrición animal.
- Los sistemas de coordinación en el reino animal. La locomoción.
- La reproducción en los animales. Reproducción asexual
y sexual. Ciclo biológico de los animales.
- Principales adaptaciones de los animales al medio.
- Manejo de tablas dicotómicas sencillas para la clasificación de moluscos, artrópodos y vertebrados.
- Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de
extinción. Acciones para la conservación de la diversidad.
Criterios de Evaluación
1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos
para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y
composición del interior del planeta.
Este criterio valora si el alumnado interpreta adecuadamente los datos provenientes de diferentes métodos de
estudio del interior de la Tierra (sismológico, gravimétrico,
magnético, térmico, etc.), los relaciona con las teorías
actuales sobre el origen y evolución del planeta, representa su estructura concéntrica en capas cada vez más
densas, conoce su composición, la distribución de los
materiales y la circulación de materia y energía por el interior de forma que posibilita los movimientos de las capas
geológicas más superficiales (objetivos 1 y 2).
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de otra placa. Asimismo, ha de saber interpretar todos los
fenómenos geológicos asociados a ellas y las fuerzas que
los ocasionan: las corrientes de convección internas, el
aparente movimiento de los continentes, el rejuvenecimiento de los relieves, los registros fósiles, etc. (objetivos
1 y 3).
3. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de formación. Señalar sus afloramientos y sus utilidades.
Este criterio valora el conocimiento de las principales
rocas sedimentarias así como los procesos que han dado
lugar a su formación y ha de saber realizar algunas experiencias en las que tengan lugar esos procesos a escala
de laboratorio. de igual forma, debe reconocer las rocas
metamórficas, identificando las distintas fases de las
series de la arcilla. También ha de ser capaz de diferenciar, entre las rocas magmáticas, las volcánicas, las filonianas y las plutónicas, reconociendo las que son más
comunes de ellas y sabiendo describir, a través de su textura, su proceso de formación (objetivos 1 y 3).
4. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos de suelo y justificar la
importancia de su conservación.
Este criterio valora el conocimiento de las características
propias del suelo, reconocer los componentes que le dan
entidad y justificar las razones de su importancia ecológica. Esto significa comprobar si ha comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la
litología, la cobertura vegetal o la acción humana en la formación del suelo, si se conocen los tipos de suelo más
importantes y su ubicación así como algunas medidas de
protección de los suelos para evitar la desertización (objetivos 1 y 3).
5. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se clasifican los seres vivos y
saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de
los más comunes.
Este criterio valora si el alumnado debe manejar los criterios científicos con los que se han establecido las clasificaciones de los seres vivos y diferenciar los pertenecientes a cada uno de los cinco reinos, sabiendo describir sus
características identitarias. Ante las plantas y animales
más frecuentes, debe saber manejar tablas que sirvan
para su correcta identificación, al menos hasta el nivel de
familia (objetivo 1 y 4).

2. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas
y valorar las acciones que ejercen sus bordes. Explicar las
zonas de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de materiales y la aparición de rocas y fósiles
semejantes en lugares muy alejados.

6. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en
tejidos y conocer los que componen los vegetales y los
animales, así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y diferenciar los más
importantes.

Este criterio valora si el alumnado conoce y sitúa las principales placas litosféricas y la acción de cada uno de sus
bordes cuando en su movimiento entra en colisión con los

Este criterio valora si el alumnado, ante dibujos, fotografías o preparaciones en el microscopio de órganos de animales o vegetales, identificar los tejidos que los constitu-
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yen y realizar un dibujo esquemático y explicativo de los
mismos señalando las funciones que desempeña cada
tejido y la morfología de las células que lo forman.
También ha de saber realizar preparaciones microscópicas de tejidos vegetales y animales sencillas, manejando
los instrumentos, reactivos y colorantes necesarios para
ello (objetivo 1 y 4).
7. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo
que su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias
impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie.
Este criterio valora el conocimiento que posee el alumnado sobre el proceso de nutrición autótrofa de las plantas,
su reproducción y su función de relación, así como la
influencia que tienen determinadas variables y las estructuras adaptativas que poseen para desarrollar con éxito
su funciones. Debe ser capaz de diseñar y desarrollar
experiencias sobre la fotosíntesis y la acción de las hormonas en el organismo en las que se puedan controlar
determinadas variables (objetivos 5 y 6).
8. Explicar la vida de un determinado animal como un
todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una determinada respuesta a
unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie.
Este criterio valora el conocimiento que posee el alumnado sobre los principales grupos de animales en cuanto al
proceso de nutrición y las estructuras y órganos que la
permiten; las conductas y los aparatos que están destinados a su reproducción; los órganos y sistemas que procuran llevar a cabo su función de relación, así como las
estructuras adaptativas que poseen para realizar con éxito
sus funciones. Debe ser capaz de diseñar y realizar experiencias sobre algún aspecto de la digestión, la circulación
o la respiración objetivos 5 y 6).
9. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar
informes relacionados con problemas biológicos y geológicos relevantes en la sociedad.
Se valora la competencia del alumnado a la hora de buscar y seleccionar información procedente de diversas
fuentes y redactar informes sobre aspectos problemáticos
sociales relacionados con la Biología y la geología (objetivo 7).
10. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las
características esenciales del trabajo científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la formación de minerales, la
formación del suelo, la nutrición vegetal, etc.
Este criterio valora el uso del método científico, para constatar su avance conceptual, metodológico y actitudinal,
aplicándolos al estudio de problemas de interés para la
Biología y la geología (objetivos 8 y 9).
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Ciencias de la tierra y medioambientales
(Esta materia requiere conocimientos incluidos en
Biología y geología)
La materia Ciencias de la Tierra y medioambientales aborda las cuestiones medioambientales planteadas a nivel
mundial, regional y local y se configura en torno a dos
grandes aspectos: el estudio de los sistemas terrestres y
el de sus interacciones con el sistema humano
Su estudio promueve un conocimiento riguroso sobre
nuestro planeta y una reflexión científica sobre los problemas medioambientales para contribuir a mitigar los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos en un contexto de sostenibilidad.
Es, por tanto, un instrumento para comprender de un
modo global y sistémico la realidad que nos rodea y ayuda
a resolver de forma positiva el dilema entre la protección
del medio ambiente y el crecimiento económico.
Esta materia, por tanto, contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa
relacionadas con el acceso a los conocimientos científicos
y tecnológicos i), el conocimiento y la valoración crítica de
las contribuciones de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente j) Asimismo
contribuye, como el resto de materias, al desarrollo de
otras capacidades recogidas los objetivos a), b), c), d), e),
g), k) y ñ).
A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de competencia científica
y tecnológica y que están relacionados con la comprensión de los problemas actuales desde una aproximación
crítica a las ciencias y la competencia social y ciudadana
desde la el compromiso con la sostenibilidad. Asimismo
desarrolla competencias comunes como la comunicación
lingüística y el tratamiento de la información y competencia digital, la autonomía y espíritu emprendedor y la competencia emocional.
Se trata de adquirir, por tanto, junto a los conceptos necesarios para comprender los diferentes fenómenos y consolidar el dominio del método científico, aquellos valores
que conducen a una mejora en la calidad de vida personal y ambiental desde el compromiso social.
Esta materia que integra las bases científicas, sociales,
tecnológicas y políticas desde las aportaciones de otras
disciplinas (Geología, Biología, Química, Tecnología,
Geografía, Economía, etc.) organiza los contenidos en
seis bloques. Se parte del concepto de medio ambiente y
de las fuentes de información y recursos de que se dispone para su estudio. A continuación se estudia éste, desde
sus características físicas hasta el conocimiento de los
ecosistemas, su situación actual y las reglas que permiten
su comprensión, analizando en cada caso la interacción
de las actividades humanas con el medio natural, desde
planteamientos de defensa de la sostenibilidad.

