
TEMA 1.-METODOLOGIA CIENTIFICA Y EXPERIMENTACION. 

OBJETIVOS 
 Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico, comprender sus 

características básicas: observación, planteamiento de problemas, discusión, 
formulación de hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de conclusiones, 
etc., para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su 
estudio plantea. 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas 
sencillas y otros modelos de representación. 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de uso habitual, con 
el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas. 

 Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles 
aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de la Biología y la Geología, 
y entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

 Conocer las características del entorno para despertar la curiosidad de los alumnos y 
alumnas y orientarles hacia la utilización de estrategias propias del trabajo científico 
ofreciéndoles la oportunidad de conjeturar hipótesis y encontrar explicaciones. 

 Fomentar el pensamiento crítico y creativo y el espíritu emprendedor, y participar de 
manera responsable en la planificación y realización de actividades científicas y 
proyectos de investigación, individualmente y en grupos, para estimular el trabajo en 
equipo. 

 Relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que afectan a la industria, 
la medicina y otros muchos campos, con el fin de aprender a cuestionarse y discutir 
aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, la evolución de las sociedades y el 
futuro del planeta. 

 Aprender el manejo del material básico que se utiliza en el laboratorio de Biología y 
Geología y adquirir normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio. 

CONTENIDOS  
El conocimiento científico. 
Método científico experimental. 

o Hacer observaciones. 
o Realizar preguntas. 
o Formular una hipótesis. 
o Diseñar experimentos. 
o Obtener y organizar los datos. 
o Analizar los resultados y sacar conclusiones. 
o Comunicar los resultados. 
o Elaborar teorías y leyes científicas. 

Proyecto de investigación. 
o Observa y consulta fuentes de información. 
o Realiza preguntas. 
o Formula una hipótesis. 
o Diseña un experimento: protocolo experimental. 
o Organiza la información. 
o Analiza los resultados e indica tus conclusiones. 
o Comunica tus resultados. 

Normas de seguridad en el laboratorio. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



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

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.  

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

4. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
5. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 
6. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para obtenerla. 
7. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
8. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. CMCT. (BASICO). 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización 

de diversas fuentes.CMCT. CDIG.AA. (BASICO). 
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

CMCT. (BASICO). 
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural, y discrimina el conocimiento científico 
del que no lo es. CMCT.AA.SIEE. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. CMCT. (BASICO). 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. CMCT.AA.CMCT.CL.SIEE 

4.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. CMCT. 
5.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. CMCT. (BASICO). 
6.1. Utiliza diversas fuentes de información apoyándose en las TIC. CMCT. (BASICO). 
7.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CMCT.CSCCL. (BASICO). 
8.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y nutrición humana para 

su presentación y defensa en el aula. CMCT. (BASICO). 
8.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones, CMCT. CSCCL 
 
 

TEMA 2 – EL SER HUMANO COMO ORGANISMO 
PLURICELULAR. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Conocer la célula y sus principales orgánulos. 

b) Identificar la célula como la unidad básica constitutiva del cuerpo humano. 

c) Conocer los principales orgánulos celulares y relacionar su estructura con la función que 
cada uno de ellos desempeña en las células. 

d) Explicar las funciones que realizan las células en nuestro cuerpo. 



e) Asimilar los procesos metabólicos básicos empleados por las células para obtener 
energía además de distinguir los procesos de catabolismo y de anabolismo. 

f) Conocer los procesos de división celular y reconocer las diferencias que existen entre la 
división por mitosis y por meiosis, así como las consecuencias que se derivan de ambos 
tipos de división celular. 

g) Conocer el concepto de tejido y la importancia del proceso de especialización y 
diferenciación celular en el ser humano como organismo pluricelular. 

h) Conocer qué son las células madres, qué tipos existen y sus características principales. 

i) Valorar las implicaciones éticas que representan la utilización médica de las células 
madre y las posibles manipulaciones necesarias para su obtención. 

j) Identificar los distintos tipos de tejidos del cuerpo humano, las células que los constituyen 
y las funciones que desempeñan. 

k) Comprender la necesidad del medio interno y reconocer cuáles son sus componentes 
principales. 

l) Reconocer la sangre como un tejido especial e identificar sus componentes y las 
funciones que desempeñan. 

m) Identificar el cuerpo humano como un conjunto de órganos y sistemas que desarrollan 
las diferentes funciones de un ser vivo de manera coordinada. 

 

CONTENIDOS  

 La materia viva. Niveles de organización. 
 La célula.  
 La célula procariota.  
 Estructura de la célula eucariota animal.  
 La célula eucariota vegetal. 
 El núcleo.  
 Formas acelulares: los virus. 
 Las funciones celulares.  
- Nutrición. El metabolismo celular.  
- Relación.  
- Reproducción. La mitosis y la meiosis. Consecuencias.  
- El cáncer. 
 Los tejidos.  
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 
entre ellos. CMCT. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares y describe la función de los orgánulos más 
importantes. CMCT. (BASICO). 
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos 
su función. Identifica dibujos y microfotografías de componentes celulares, células y tejidos 
CMCT.AA. (BASICO). 
 



 
TEMA 3: EL SISTEMA INMUNITARIO. SALUD Y ENFERMEDAD. 
 
OBJETIVOS 
 
a) Identificar los componentes del sistema inmunitario y el papel que desempeñan las defensas 
externas e internas (específicas y no específicas) en la lucha contra los microorganismos 
patógenos. 
b) Conocer los tipos de inmunidad y los fundamentos de la vacunación. 
c) Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los aspectos 
físico, mental y social. 
d) Comprender la repercusión de los hábitos nocivos en la salud y conocer y explicar cómo se 
adquieren algunos hábitos y conductas que fomentan y conservan la salud. 
e) Comprender que la resolución de los problemas sanitarios es una tarea colectiva de la 
sociedad en su conjunto. 
f) Valorar la calidad del entorno o medio ambiente en el que vivimos y su influencia sobre nuestra 
salud y bienestar. 
g) Conocer en términos generales las causas de las enfermedades y los diferentes agentes o 
factores etiológicos de las patologías y de las enfermedades infecciosas. 
h) Identificar las causas, el tratamiento y la prevención de las patologías más comunes, tanto 
infecciosas como no infecciosas. 
 
CONTENIDOS 
 

El sistema inmunitario. 
   El sistema linfático. 
   Defensas externas del sistema inmunitario. 
   Defensas internas del sistema inmunitario. 
   Hipersensibilidad: alergias. 
Inmunidad e inmunización. 
   Inmunidad de origen natural. 
   La inmunidad de origen artificial o inmunización. 
La salud: una cuestión de equilibrio. 
   Factores que inciden en la salud y en la enfermedad. 
   El reajuste de los desequilibrios. 
   Hábitos de vida saludables. 
   La salud es un derecho humano. 
   Salud pública y prevención de la salud. 
La enfermedad: rotura del equilibrio. 
Las enfermedades infecciosas. 
   Vías de transmisión de la infección. 
   Lucha contra las enfermedades infecciosas. 
   Epidemias, endemias y pandemias. 
La medicina moderna. 
   Los trasplantes. 
   El cáncer. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que 
los determinan.  
2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas.  
3. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a 
la población, causas, prevención y tratamientos.  
4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  
5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas.  



6. 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.  
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente.CMTC.AA 
 
2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 
causas. CMCT. (BASICO). Describe las características de los diferentes agentes 
infecciosos.CMCT.CL. 
3.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. CMCT.CL.  
4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción 
de su salud y la de los demás. CMCT.CSC(BASICO). 
4.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. CMCT.CDIG. 
5.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las enfermedades, e interpreta gráficas que permiten 
comprender las características de la de la respuesta inmunitaria primaria y secundaria.CMCT.CL. 
(BASICO). 
6.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. CMCT.CSC. 
 
 
 
 
TEMA 4. ALIMENTACION. DIETA EQUILIBRADA 
 
OBJETIVOS 
 
a) Identificar las diferencias entre alimentación y nutrición. 
b) Reconocer los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada y los alimentos 
que los contienen. 
c) Comprender el concepto de gasto energético diario y su variación en función de la actividad 
que se desarrolla. 
d) Identificar los tipos de nutrientes y las proporciones en que intervienen, necesarias para la 
elaboración de dietas equilibradas. 
e) Distinguir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y los comportamientos, 
hábitos y conductas que ayudan a prevenirlas. 
f) Fomentar una actitud crítica frente a la presión publicitaria y ambiental fomentadora de 
actitudes que incitan al consumo de alimentos cuyo exceso puede resultar nocivo para la salud. 
g) Conocer algunos procedimientos utilizados en la producción de alimentos. 
 
CONTENIDOS 

 
Alimentación y nutrición. 
   Carbohidratos. 
   Grasas. 
   Proteínas. 
   Agua. 
   Sustancias minerales. 
   Vitaminas. 
Gasto energético diario. 
La dieta equilibrada. 
   La doble pirámide dietética y ambiental. 
   Índice de masa corporal (IMC). 



   Enfermedades relacionadas con la nutrición. 
   Enfermedades por exceso de alimentos e influenciadas por el 
estilo de vida. 
   Enfermedades por carencia de alimentos. 
   Anomalías del comportamiento alimentario. 
   Producción de los alimentos. 
   Los aditivos en la industria alimentaria. 
   El consumo de alimentos transgénicos. 
   Alimentos ecológicos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas.  
2. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.  
3. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. CMCT. (BASICO). 
1.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. CMCT. 
2.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. CMCT.CDIG.AA. (BASICO). 
3.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. .CMCT 
 

 
TEMA 5. LAS FUNCIONES DE  NUTRICION 
 
OBJETIVOS 
 
 Conocer los procesos fundamentales de la nutrición y describir la estructura y el 

funcionamiento de los principales órganos y sistemas implicados. 
 Relacionar los procesos de la digestión con la necesidad de transformar los alimentos en 

sus nutrientes moleculares correspondientes, de tamaño lo suficientemente pequeño para 
que puedan ser absorbidos en el intestino y transportados por la sangre hasta las células. 

 Explicar cómo se excretan los residuos tóxicos procedentes del metabolismo. 
 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema circulatorio o cardiovascular. 
 Describir las características del sistema respiratorio encargado de captar el oxígeno del 

aire y eliminar el dióxido de carbono. 
Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las 
enfermedades. 
 

CONTENIDOS  
La nutrición. 

o Sistemas que intervienen en las funciones de nutrición. 
El sistema digestivo. 

o Boca y faringe. 
o Esófago y estómago. 
o Intestino delgado. 
o Intestino grueso. 
o Enfermedades del sistema digestivo. 

El sistema excretor urinario o renal. 



o Enfermedades del sistema urinario. 
El sistema circulatorio cardiovascular. 

o El corazón: un músculo incansable. 
o Contracción y relajación: ciclo cardiaco. 
o La circulación sanguínea: un doble circuito. 
o Enfermedades del sistema circulatorio cardiovascular. 

El sistema respiratorio. 
o Las vías respiratorias: tuberías de viento. 
o Los pulmones: esponjas de aire. 
o Enfermedades del sistema respiratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos sistemas que intervienen en ella.  
2. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los sistemas implicados en 

el mismo.  
3. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los sistemas relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.  
4. Identificar los componentes de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 

y conocer su funcionamiento.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
CMCT. (BASICO). 

2.1. Reconoce la función de cada uno de los sistemas en las funciones de nutrición. CMCT. 
3.1. Conoce y explica los componentes de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento.CMCT.CDIG.CL. (BASICO). 
4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. CMCT 
 
 

TEMA 6. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN. SISTEMAS NERVIOSO 
Y ENDOCRINO. 

OBJETIVOS 
 Conocer y comparar las características anatómicas y funcionales de los sistemas nervioso 

y endocrino y comprender que ambos sistemas trabajan de manera conjunta para ejercer 
el control y la coordinación del resto de las funciones de nuestro organismo. 

 Analizar y comprender las características del cerebro como sede de las sensaciones y 
centro de control de las acciones conscientes o voluntarias. 

 Conocer las peculiaridades de las áreas cerebrales y de la red nerviosa, así como los 
efectos nocivos que tienen sobre el sistema nervioso los golpes, las emociones, el 
alcohol y otras drogas. 

 Describir las características de los arcos reflejos, los tipos de neuronas que participan y 
explicar cómo se propagan los impulsos nerviosos a lo largo de las neuronas y entre 
neurona y neurona. 

 Relacionar el predominio de un hemisferio u otro con las diferentes habilidades y la 
capacidad de aprendizaje que muestra cada persona, de manera que se establezcan 
actitudes que fomenten la autoestima. 

 Comprender la naturaleza de la inteligencia como una capacidad múltiple. 
 Relacionar la actividad desarrollada por el sistema hormonal o endocrino con el 

mantenimiento de la homeostasis y con la aparición del estrés. 



 Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los 
aspectos físico, mental y social. 

 Identificar algunas enfermedades comunes del sistema neuroendocrino, 
relacionándolas con sus causas, y conocer los factores de riesgo y su 
prevención.  

 
CONTENIDOS 

 Las funciones de relación. 
 Sistema nervioso. Sinapsis. Los nervios. 
 Sistema nervioso central. 
 Protección (huesos, meninges, barrera hematoencefálica).  
 La médula espinal. El acto reflejo. 
 El encéfalo. cerebro. El acto voluntario. 
 Sistema nervioso autónomo. 
 La inteligencia. 
 Drogas y neurotransmisores. 
 Sistema hormonal o endocrino. Mecanismos de control hormonal. 
 Enfermedades relacionadas con los diferentes órganos y sistemas 
estudiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control.  
2. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de 

riesgo.  
3. Reconocer y diferenciar la estructura y las funciones de cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en las funciones de relación e identificando el órgano o estructura 
responsable de cada uno de los procesos implicados en estas funciones.  

4. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y describir su 
funcionamiento.  

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

6. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos 
y propone medidas de prevención y control. CMCT.CDIG. (BASICO). 

2.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. CMCT.CDIG. 

3.2. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación. (BASICO).  

3.3. Describe los procesos implicados en las funciones de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. CMCT.CL. 

4.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su prevención. CMCT. 

5.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su 
función.CMCT.CL. (BASICO). 

6.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuroendocrina. CMCT.AA. 

 
 



TEMA 7. LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA LOCOMOTOR. 

OBJETIVOS 
 Conocer los distintos receptores sensoriales que constituyen el sentido del tacto. 

 Identificar los receptores responsables del sentido del gusto y del olfato. 
 Describir las características anatómicas y funcionales de los componentes que forman 

parte de la estructura del ojo. 
 Diferenciar las características anatómicas y funcionales del oído como órgano de la 

audición y del equilibrio. 
 Describir los componentes del sistema muscular y esquelético. 
 Comprender las funciones que desempeñan las articulaciones, los ligamentos y los 

tendones. 

CONTENIDOS  
Los receptores sensoriales. 
Los receptores del oído. 

o El sentido de la audición. 
o Los sentidos de la orientación y del equilibrio. 

Los receptores del ojo. 
o Estructura del ojo: el sentido de la visión. 
o Visión estereoscópica y percepción visual. 

Los receptores de la lengua. 
Los receptores de la nariz. 
Los receptores de la piel. 
Enfermedades y anomalías de los sentidos. 
El sistema locomotor. 

o Sistema muscular. 
o Sistema esquelético. 
o Lesiones frecuentes del sistema locomotor y primeros auxilios 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
2. Identificar los principales huesos y músculos del sistema locomotor.  
3. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  
4. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el sistema 

locomotor.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
1.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. CMCT. 
2.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del sistema 

locomotor. CMCT.CDIG. (BASICO). 
3.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla. CMCT. 
4.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al sistema locomotor y 

los relaciona con las lesiones que producen. CMCT. 
 
 
 
 



TEMA 8. LAS FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN. SEXUALIDAD 

OBJETIVOS 

 Conocer los aspectos básicos del sistema reproductor masculino y femenino y los métodos 
de control de la natalidad. 

 Comprender los procesos que van desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide 
hasta la formación del cigoto y el desarrollo embrionario. 

 Diferenciar entre sexualidad y reproducción en las personas. 
 Fomentar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, aceptar la existencia 

de conflictos interpersonales y valorar el diálogo como medida de convivencia. 
 Fomentar el interés por formarse sobre cuestiones de sexualidad, acudiendo en 

demanda de ayuda a profesionales y centros especializados cuando sea necesario. 
 Desarrollar hábitos de vida saludable que respeten el equilibrio fisiológico del cuerpo y 

conductas que prevengan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

CONTENIDOS  
El sistema reproductor masculino. 

o Los testículos. 
o Sistema de conductos. 
o Glándulas accesorias. 
o Genitales externos: el pene. 

El sistema reproductor femenino. 
o Los ovarios. 
o Las trompas de Falopio. 
o El útero. 
o La vagina. 
o Los genitales externos. 

La pubertad. 
El ciclo reproductor femenino. 

o El ciclo ovárico. 
o El ciclo menstrual. 

El impulso sexual. 
o Sexualidad y reproducción. 
o Somos seres sexuales. 
o La discriminación sexual. 
o El abuso sexual. 
o El comportamiento sexual. 

El proceso reproductor. 
o La fecundación. 

El embarazo. 
o El desarrollo del feto. 
o El fin del embarazo: el nacimiento o parto. 
o La lactancia. 
o Gemelos y mellizos. 

La planificación familiar 
o Control de la natalidad: métodos anticonceptivos. 

Las enfermedades de transmisión sexual. 
o El sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
2. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.  



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

4. 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.  

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Identifica en esquemas los distintos órganos del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. CMCT. (BASICO). 
2.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. CMCT.CL. (BASICO). 
3.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. CMCT. (BASICO). 
3.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención. CMCT.AA. (BASICO). 
4.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. CMCT. 
5.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le 

rodean. CMCT.CSC. 
 
 
 

 
TEMA  9: EL RELIEVE: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS E 

INTERNOS  

OBJETIVOS 
 Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los procesos 
geológicos internos, cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas erosivas, 
cuyo motor es el Sol y la dinámica de la atmósfera, responsables —junto con la gravedad— de 
los procesos geológicos externos; y que la acción antagónica entre ambos tipos de fuerzas da 
lugar al relieve y al modelado del paisaje. 
 Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión. 
 Comprender cómo inciden los agentes geológicos externos —el agua, el viento y los 
seres vivos— en el modelado de la superficie terrestre. 
 Relacionar las formas del relieve con el agente geológico que las origina. 
 Entender cómo funciona el modelado de las rocas calizas y graníticas. 
 Comprender que la superficie de la Tierra no es una entidad estática y que no forma una 
capa continua, sino que se encuentra fragmentada en trozos, llamados placas litosféricas. 
 Comprender y utilizar correctamente los símbolos utilizados para describir procesos 
geológicos, e interpretar y elaborar mapas e ilustraciones científicas (ampliaciones, detalles, 
representaciones simbólicas, etc.) que permitan construir modelos, comparar y contrastar. 
 Establecer relaciones causa-efecto entre la manifestación de algunos fenómenos 
geológicos, como la expansión de los fondos oceánicos, la deriva de los continentes, la 
sismicidad, el vulcanismo y la formación de montañas, y la causa que los provoca, que es el 
movimiento de las placas litosféricas. 
 Comprender que los volcanes y los terremotos son las manifestaciones más evidentes 
de la liberación paroxística de la energía interna de la Tierra, y valorar las normas para predecir, 
prevenir y corregir los riesgos derivados de estos fenómenos geológicos. 
 Manejar e interpretar mapas topográficos como herramienta para la 
representación del relieve y sus formas más características. 



CONTENIDOS  
El relieve de la superficie de terrestre. 
Procesos geológicos externos. 

o Meteorización. 
o Erosión. 
o Transporte. 
o Sedimentación. 
o Acción geológica de los seres vivos. 
o Factores que condicionan el modelado del relieve. 

El viento y los desiertos. 
El modelado de las costas. 

o El mar erosiona la costa. 
o El mar transporta y sedimenta. 

Aguas de escorrentía. 
o Aguas salvajes o de arroyada. 
o Aguas encauzadas: torrentes y ríos. 
o Los glaciares. 

Aguas subterráneas. 
o Modelado kárstico: el trabajo del agua subterránea. 

Procesos geológicos internos. 
o Las placas litosféricas. 
o Actividad de los bordes de las placas litosféricas. 
o El motor que mueve las placas litosféricas. 
o Orogénesis: formación de montañas y cordilleras. 

Los volcanes. 
o Los puntos calientes. 
o Estructura y distribución de los volcanes. 
o Las erupciones volcánicas. 
o El riesgo volcánico. 
o Mitigación del riesgo volcánico. 

Los seísmos. 
o Tipos de ondas sísmicas. 
o El desarrollo de un terremoto. 
o Medida de la violencia de los seísmos. 
o El riesgo sísmico. 

Representación del relieve. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.  
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos 

de los procesos internos.  
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión 

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

las aguas superficiales.  
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.  
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

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

de erosión y depósito resultantes.  
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado.  
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo.  
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 

terrestre de los de origen externo.  
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.  



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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. CMCT. (BASICO). 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. CMCT.  

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve.CMCT. (BASICO). 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. CMCT. 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
CMCT. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.CMCT. 
(BASICO). 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 
relevante. CMCT. (BASICO). 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. CMCT. 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. CMCT.AA. 
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación.CMCT. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. CMCT. (BASICO). 
10.1 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. CMCT. (BASICO). 
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

CMCT(BASICO). 
 
12.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con 
su peligrosidad. CMCT.CL.  
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud. CMCT.CDIG. 
 
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe adoptar. CMCT. (BASICO). 

 
 
 
CALIFICACIÓN 
 
Se obtendrá una nota aplicando a cada estándar el valor de 1 obteniéndose la 
media aritmética entre los evaluados para obtener la calificación de la 
evaluación.  
 
La calificación final del curso se corresponde a la media aritmética de los 
estándares de todo el curso. 
 
Los estándares serán evaluados a través de preguntas orales, registros 
observacionales, trabajos y pruebas escritas 
 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
A) SISTEMA DE RECUPERACIÓN A LO LARGO DE LA EVALUACIÓN 
 
 La recuperación sólo se realizará con los alumnos que no hayan superado 
los estándares mínimos para obtener la calificación de 5. Tendrá lugar a lo largo 
de la evaluación a través de la materia acumulada de los controles o de 
preguntas orales en clase. 
 
B) RECUPERACIÓN DE LA MATERIA A LO LARGO DEL CURSO 
 
 Si un alumno suspende una evaluación tendrá la oportunidad de realizar 
los ejercicios, pruebas y trabajos necesarios para superar los estándares no 
superados, pudiendo realizar, si es necesario. un examen acumulativo de la 
materia al final de la evaluación en curso. 
  
 
C) EVALUACION DE SEPTIEMBRE 

Se puede evaluar a los alumnos de las siguientes formas: 
 
 EXAMEN: Tendrá estructura igual al de un ejercicio de final de trimestre, 
con la misma puntuación e iguales criterios de calificación. Contendrá toda la 
materia evaluada durante el curso, salvo las prácticas.  
 REALIZACION DE TRABAJOS ESCRITOS DE ESTÁNDARES NO 
REALIZADOS DURANTE EL CURSO, PRESENTACIONES, MURALES, 
CUADERNOS DE EJERCICIOS Y ENTREVISTA PERSONAL. 
 La entrevista personal valorará si los trabajos y los cuadernillos están 
realizados por el alumno y el grado de conocimientos que ha adquirido en su 
confección.  
  
 Se dará por superada la asignatura cuando se alcance el 50% de los 
estándares correspondientes a la materia no superada en junio. 
 


