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1 INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC) y que establece la estructura y las enseñanzas mínimas de 
Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), 
ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 416/2008, de 

22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato, y por la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de 

Bachillerato para esta comunidad. En el artículo 2 de esta Orden se indica que los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto 
en ese Real Decreto como en ese Decreto y en esa Orden, en la que, específicamente, se 

incluyen los contenidos propios de esta comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la 
realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales históricos, culturales, 

científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del alumnado, su 
madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la educación superior con 

responsabilidad, competencia y autonomía". El presente documento se refiere a la 
programación del primer curso de Bachillerato (modalidad de Ciencias y Tecnología) de la 

materia de Biología y Geología. 
 
Según la LOE (artículo 32), esta etapa ha de cumplir diferentes finalidades educativas, 

que no son otras que proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia, así como para acceder a la educación 
superior (estudios universitarios y de formación profesional de grado superior, entre otros). 
De acuerdo con estos objetivos, el Bachillerato se organiza bajo los principios de unidad y 

diversidad, es decir, le dota al alumno de una formación intelectual general y de una 
preparación específica en la modalidad que esté cursando (a través de las materias comunes, 

de modalidad —como esta— y optativas), y en las que la labor orientadora es fundamental 
para lograr esos objetivos. En consecuencia, la educación en conocimientos específicos de 
esta materia ha de incorporar también la enseñanza en los valores de una sociedad 

democrática, libre, tolerante, plural, etc., una de las finalidades expresas del sistema 
educativo, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los 

específicos de esta materia. 
 
La materia de Biología y Geología —y, en general, todas las de carácter científico— 

debe destacar su carácter empírico y predominantemente experimental, a la vez que su 
importancia como construcción teórica y de modelos. Ha de favorecer, asimismo, la 

familiarización con las características de la investigación científica y su aplicación a la 
resolución de problemas concretos. El desarrollo de esta materia, en la doble vertiente de sus 
contenidos, debe mostrar los usos aplicados de las ciencias y sus implicaciones sociales y 

tecnológicas, y valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones 
éticas de la investigación y de los avances científicos, ya que no solo implican desarrollo sino 

también riesgos para la vida en el planeta. Aunque sus destinatarios sean alumnos de una 
modalidad científica de Bachillerato, debe destacarse que sus contenidos son imprescindibles 
para cualquier persona culta. 

 
Además de ser el Bachillerato una etapa educativa terminal en sí misma, también tiene 

un carácter propedéutico: su currículo debe incluir los diferentes tipos de contenidos que 
permitan abordar con éxito estudios posteriores, tal y como se ha indicado anteriormente. La 
inclusión de contenidos relativos a procedimientos permite que los alumnos se familiaricen con 

las características intrínsecas del trabajo científico y sean capaces de aplicarlas a la resolución de 



problemas y a los trabajos prácticos en esta y en otras materias. Los contenidos relativos a 
actitudes suponen el conocimiento de las interacciones, cada vez mayores y en más ámbitos, de 
la ciencia con la técnica y la sociedad, y la responsabilidad que le concierne individualmente a 

cada persona. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del marco teórico-práctico de los 
contenidos que se estudian y no como meras actividades complementarias. 

 
La aproximación a los fenómenos naturales mediante modelos explicativos (en esta 

materia, la tectónica de placas y la evolución) y a las causas y desarrollo de algunos de los 

grandes problemas que acucian a la sociedad contemporánea, como son las cuestiones 
derivadas de la degradación medioambiental y el desarrollo tecnológico, la investigación 

genética, el papel de los medios de comunicación y su repercusión en el consumo y en los 
estilos de vida, etc., permitirán la potenciación de una serie de valores que faciliten la 
integración del alumno en una sociedad democrática, responsable y tolerante. Algunos de 

estos contenidos, aunque desde una perspectiva distinta pero complementaria, serán 
desarrollados también en este curso en la materia de Ciencias para el mundo contemporáneo. 

 
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 

facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus 

capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y 
las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta 

materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo (no solo el 
científico) y la compleja y cambiante sociedad en la que vive, aunque en muchos momentos 
no disponga de respuestas adecuadas para ello, como tampoco las tiene la ciencia, siempre en 

estado de construcción y de revisión. El mismo criterio rige para las actividades y textos 
sugeridos en los materiales didácticos, de modo que su mensaje sea de extremada claridad 

expositiva, sin caer en la simplificación, y todo concepto científico sea explicado y aclarado, 
sin considerar que nada es sabido previamente por el alumno, independientemente de que 
durante cursos anteriores (Biología y Geología en 3º y 4º de ESO), y con sus características 

propias, haya estudiado algunos de estos contenidos y se haya familiarizado con las técnicas 
de investigación científica (y que continuará en 2º curso de Bachillerato con, al menos, la 

materia de Biología). 
 
Esta materia agrupa contenidos de Geología y de Biología, a razón de tres grandes 

bloques para cada. Los contenidos de Geología hacen referencia al origen, estructura y 
evolución de la Tierra; a la tectónica de placas para estudiar la geodinámica interna de la 

Tierra, y a la historia de la Tierra y a su geodinámica externa, todos ellos desde una visión 
global, unitaria e integrada, como lo es el conocimiento científico. Se realiza una 
aproximación al conocimiento de la posición, parámetros físicos y constitución de la Tierra, y 

a las causas y mecanismos de su actividad interna; y se analizan las hipótesis y teorías que 
explican muchas de las preguntas más inmediatas y básicas sobre nuestro planeta, su 

composición, su formación y su evolución. 
 
En lo que concierne a la Biología, los contenidos también están organizados en torno a 

otros tres bloques: la unidad y diversidad de la vida, la biología de las plantas y la biología de 
los animales, contenidos todos ellos que se refieren a los seres vivos y a los procesos de la 

vida, cuyo estudio aparece con el origen de la Biología como ciencia autónoma a principios 
del siglo XIX. Es una biología centrada en el estudio del ser vivo como nivel de organización 
(unidad y diversidad), y combina una explicación globalizadota de los organismos como 

sistemas con un punto de vista evolucionista, tomando como base explicativa de los procesos 
biológicos la historia de las especies, sus adaptaciones, la presión ambiental y la selección 

natural. En cambio, no se abordan con detalle las explicaciones físico-químicas de los 
procesos vitales o los aspectos celular, subcelular y molecular, y cuando se hace es solo en la 



medida en que suponen un soporte básico imprescindible para entender el funcionamiento de 
los organismos, su origen, su evolución y su diversidad (se estudiarán en 2º curso en la 
materia de Biología). 

 
Además, hay un conjunto de contenidos referidos a procedimientos y actitudes que son 

comunes a todas las ciencias experimentales, en unos casos, o específicos de la Geología y la 
Biología, en otros, contenidos que son necesarios desarrollar a lo largo del tratamiento de esta 
materia (están presentes transversalmente en los distintos bloques) y que suponen una 

aproximación al trabajo científico y a las interrelaciones ciencia-tecnología-sociedad. 
 

Por ello, deberán trabajarse aquellos procedimientos que constituyen la base de la 
actividad científica, tales como el planteamiento de problemas, la formulación y contraste de 
hipótesis, la investigación (documental y experimental), el diseño de estrategias para este 

contraste, la precisión en el uso de instrumentos de medida, la interpretación de los resultados, 
su comunicación, el uso de fuentes de información y el desarrollo de modelos explicativos. 

Asimismo se trabajará en la adquisición y consolidación de actitudes propias del trabajo 
científico: el cuestionamiento de lo obvio, la imaginación creativa, la necesidad de 
verificación, de rigor y de precisión, y los hábitos de trabajo e indagación intelectual. En 

suma, debe provocar la curiosidad y el interés de los alumnos por la ciencia y por las 
respuestas que esta da a los distintos fenómenos que estudia. 

 
En consecuencia, el desarrollo de esta materia debe procurar la comprensión de la 

naturaleza de las ciencias, sus logros y limitaciones, su continua búsqueda, su interpretación 

de la realidad a través de teorías y modelos, su evolución, etc., en suma, concebir la ciencia 
como un proceso cambiante y dinámico. A partir de esta comprensión pueden valorarse las 

consecuencias de los avances de la Biología y la Geología en la modificación de las 
condiciones de vida y sus efectos sociales, económicos y ambientales. 

 

 
1.1  Referencias legales. 

El desarrollo de esta materia viene regulada por el Real Decreto  1467/ 2007, donde se 
describen las enseñanzas mínimas del Bachillerato a nivel estatal, y que es concretado en 
Andalucía con el D 416/2008 y la orden del 5 de Agosto del 2008. Aún con más detalle, y es 

el documento sobre el que nos vamos a basar, son las orientaciones o directrices elaboradas en 
la coordinación de PAU de la materia que se reúne anualmente para su mejora. Dichas 

directrices se encuentran disponibles en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad de Sevilla (http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion). 

 

2 OBJETIVOS GENERALES. 

 

2.1 Objetivos de la Etapa. 

Estos se encuentran referenciados en el Real Decreto  1467/ 2007, a los que hay que 

añadir los asociados con los núcleos temáticos de la comunidad autónoma andaluza que se 
encuentran en el Decreto 416/2008 y la orden del 5 de Agosto del 2008. El bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 



b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
2.2 Objetivos del Área. 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y medioambientales en el bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos citados a continuación como 
capacidades: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y 
la geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 
abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos 

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

hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica.  
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora y 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 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. 
 

Además de estos objetivos, en la citada Orden de 5 de agosto de 2008 de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se establece que esta materia debe ayudar al alumno a: 

 Aprender ciencia, es decir, a adquirir los conocimientos científicos básicos y 

saber utilizarlos para interpretar los fenómenos naturales. 
 Aprender a hacer ciencia, es decir, estar en condiciones de utilizar los 

procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, 
descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de 
confirmación de hipótesis, elaboración de conclusiones y comunicación de estas conclusiones. 

 Aprender sobre la ciencia, es decir, comprender la naturaleza de la ciencia, sus 
diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, sus relaciones con la 

tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad. 
 

2.3 Objetivos de la orientación académica y profesional. 

La etapa de Bachillerato debe integrar un valor formativo junto a un carácter orientador 
y preparatorio para estudios superiores. Por lo que, a lo largo de los cursos que constituyen 

dicha etapa, los alumnos y las alumnas serán informados debidamente sobre las alternativas 
existentes al finalizar este tramo, que consistirían básicamente con el acceso al mundo laboral 
o al académico a través de los ciclos formativos de grado superior o de la universidad. 

La alternativa que exige mayor preparación es la vía académica; por lo que el objetivo 
principal de la orientación, es preparar al alumnado hacia la superación de la prueba de PAU. 

 
3 CONTENIDOS. 

Como hemos mencionado anteriormente, el principal objetivo de la materia es superar 

la prueba externa que realiza la Universidad de Sevilla para el acceso a los estudios 
universitarios. 

Por ello, la organización de contenidos se realiza siguiendo las directrices y 
orientaciones que la propia universidad dispone en las reuniones de coordinación que tiene 
con el profesorado de instituto que imparte esta materia. Las últimas orientaciones disponibles 

corresponden al curso académica 2010/11, y estas serán las que se van a seguir. Si a lo largo 
del curso, y tras las reuniones de coordinación de la materia, surgen cambios de contenidos, se 

modificará todo lo necesario, con el único fin de facilitar las condiciones de nuestro alumnado 
ante la prueba PAU. 

Los contenidos se organizan en bloques principales como: Sistemas, Geosfera, 

Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera, Resíduos y Gestión. Para el desarrollo de estos bloques se 
sigue la propuesta hecha por la ponencia de la Universidad de Sevilla para las pruebas de 

Acceso a la misma que se cita a continuación: 
 



INTRODUCCIÓN. 
1. LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE. La Tierra como un gran sistema: la 

interacción entre los subsistemas. Concepto de medio ambiente. 

2. LA RELACIÓN ENTRE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA. 

2.1. Los recursos naturales. Concepto. Tipos de recursos: renovables, no renovables y 

potencialmente renovables. 
2.2. Los riesgos naturales. Concepto. Tipos, factores y prevención de riesgos. Riesgos 

inducidos. 

2.3. Los impactos ambientales. Concepto de impacto. Tipos de impactos. Evaluación 
de impacto ambiental (EIA): concepto y objetivos. 

2.4. La gestión del planeta: modelos de desarrollo, sostenibilidad, ordenación del 
territorio. 

 

LA ATMÓSFERA. Concepto, composición y estructura. 
1. FUNCIÓN PROTECTORA Y REGULADORA DE LA ATMÓSFERA. Efecto 

protector de la ionosfera y de la ozonosfera. El efecto invernadero. 
2. RECURSOS ENERGÉTICOS RELACIONADOS CON LA ATMÓSFERA. 

Energía solar. Energía eólica. Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

3. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Los contaminantes atmosféricos más 
frecuentes. Efectos de los contaminantes atmosféricos: alteración de la capa de ozono, lluvia 

ácida y el aumento del efecto invernadero. El cambio climático global. Medidas de 
prevención para reducir la contaminación atmosférica. 

 

LA HIDROSFERA. Concepto. Distribución del agua en la Tierra. El ciclo del agua. Balance 
hídrico general. 

1. RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL AGUA. Las aguas superficiales: 
embalses y trasvases. Plantas desaladoras. Energía hidroeléctrica y mareal. Las aguas 
subterráneas. Usos y consumo del agua. 

2. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA. Contaminación de las aguas marinas y 
continentales. Eutrofización. Contaminación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y 

salinización de acuíferos. Medidas preventivas de la contaminación de las aguas. 
 

GEOSFERA 

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA. TECTÓNICA DE 

PLACAS. Modelo geoquímico y modelo dinámico. Dinámica de placas. 

2. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS. 

2.1. Energía interna de la Tierra. Origen y transmisión. Deformación de las rocas. 
Deformación frágil: fallas. 

2.2. Sismicidad. Origen de los terremotos. Tipos de ondas sísmicas. Magnitud e 
intensidad de un terremoto. Distribución de terremotos según la Tectónica de Placas. 

Riesgo sísmico y planificación. Áreas de riesgo símico en España. 
2.3. Vulcanismo. Magmas ácidos y básicos. Tipos de erupciones. Distribución de 

áreas volcánicas según la Tectónica de Placas. Riesgo volcánico y planificación. Áreas de 

riesgo volcánico en España. 
3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS. 

3.1. Procesos geológicos externos . Meteorización y tipos. Erosión, transporte y 
sedimentación en la zona templada. Principales agentes. 

Conceptos básicos:  

3.2. Sistemas de ladera y sus riesgos . Desprendimientos, deslizamientos y coladas de 
barro. Riesgos ligados a la inestabilidad de laderas. Predicción y prevención. 



3.3. Sistema fluvial y sus riesgos. Perfil de equilibrio. Terrazas fluviales. Nivel de base 
de un río. Deltas y estuarios. Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. 
Predicción y prevención. 

3.4. Sistema litoral y sus riesgos. Tipos de costas. Agentes físicos que actúan sobre el 
litoral. Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. Riesgos asociados 

al sistema litoral: tempestades, destrucción de playas, retroceso de acantilados. Impactos 
derivados de la acción antrópica. 

3.5. El suelo. Composición. Procesos edáficos. Factores que intervienen en la 

formación del suelo. Perfil de un suelo. Importancia de los suelos. Degradación y 
contaminación de los suelos. Erosión de los suelos: desertización. Medidas correctoras de 

la erosión del suelo. 
4. RECURSOS DE LA GEOSFERA Y SUS RESERVAS. Recursos minerales. 

Recurso y reserva. Recursos energéticos: petróleo, carbón, gas natural. Energía geotérmica. 

Energía nuclear: origen, tipos y explotación. Impacto de la minería sobre el medio físico, 
biológico y social. Contaminación térmica y radiactiva. Impactos derivados de la extracción, 

transporte, tratamiento del combustible fósil y utilización. 
 

BIOSFERA. 

1. EL ECOSISTEMA. Concepto de ecosistema. Biotopo y biocenosis. Factores 
abióticos y bióticos. Biodiversidad. 

2. EL CICLO DE LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS. Elementos 
biolimitantes. Ciclos biogeoquímicos: Carbono, Nitrógeno y Fósforo. 

3. EL FLUJO DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS. Estructura trófica de los 

ecosistemas: cadenas y redes tróficas. Flujos de energía entre niveles tróficos. Pirámides 
tróficas. 

4. LA PRODUCCIÓN BIOLÓGICA. Concepto de biomasa. Producción primaria y 
secundaria. Productividad. Tiempo de renovación. 

5. DINÁMICA DEL ECOSISTEMA. 

5.1. Mecanismos de autorregulación. Límites de tolerancia y factores limitantes. 
Dinámica de poblaciones. Relaciones interespecíficas. 

5.2. Sucesión de los ecosistemas. Sucesiones primarias y secundarias. Clímax. 
6. RECURSOS DE LA BIOSFERA. 

6.1. Recursos alimentarios. Agricultura, ganadería y pesca. 

6.2. Recursos forestales. Aprovechamiento de los bosques. Gestión de los recursos 
forestales. 

6.3. Recursos energéticos. Biomasa. 
7. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA. Causas de la pérdida de Biodiversidad: 

deforestación, contaminación, sobreexplotación pesquera. Medidas para conservar la 

Biodiversidad. 
 

3.1 Secuenciación. 

La secuenciación de contenidos está basada en el estudio de problemas del mundo real 
desde una óptica globalizadora u holística, se centra en la realidad empleando métodos que 

consideran la importancia de las unidades resultantes de las interacciones entre las partes y no 
tanto un análisis demasiado profundo de las partes aisladas.  

Se basa en la búsqueda de isomorfismos de conceptos, promoción de modelos teóricos 
adecuados, evitando la duplicación de los mismos y promoviendo la unidad de la ciencia a 
través de una visión interdisciplinar y transdisciplinar que aúne a la ecología con otras 

ciencias, como la sociología, la economía, la geografía y la historia en las llamadas ciencias 
ambientales. Además, al incluir el estudio de los riesgos geológicos o climáticos, necesita los 

conocimientos y técnicas aportadas por la geología. 



Los contenidos se secuenciarán siguiendo el libro de texto de la editorial Editex, donde 
estos bloques se distribuyen en 15 unidades que se citan a continuación: 

 

1. El medio ambiente y la humanidad 

 El medio ambiente como sistema 

 Cambios ambientales en la historia de la Tierra 

 Medio ambiente frente a humanidad 

2. Nuevas tecnologías para el estudio del  medio ambiente 

 Los sistemas de información ambiental 

 Sistemas telemétricos 

 Sistemas telemáticos  y modelado ambiental 

3. La Tierra y los procesos geológicos 

 La energía de la Tierra 

 Procesos geológicos internos 

 Procesos geológicos externos 

4. Recursos y riesgos de la geosfera 

 Recursos minerales 

 Recursos energéticos 

 Recursos geológicos energéticos 

 Riesgos 

 Riesgos derivados de procesos internos 

 Riesgos derivados de procesos externos: riesgos gravitacionales y suelos 

expansivos 
5. El estrato edáfico. Impactos en el suelo 

 El suelo: formación, morfología y composición 

 Propiedades del suelo. Aplicaciones agrícolas 

 Tipología y cartografía del suelo. Los suelos de España 

 Degradación del suelo 

 Desertificación de la Tierra 
6. La atmósfera terrestre 

 Composición y estructura de la atmósfera 

 Dinámica atmosférica 

7. Recursos, riesgos e impactos atmosféricos 

 Recursos energéticos renovables de la atmósfera 

 Riesgos climáticos 

 Impactos en la atmósfera 

8. La hidrosfera terrestre 

 Composición y distribución de la hidrosfera 

 Dinámica de la hidrosfera 
9. Recursos, riesgos e impactos en la hidrosfera 

 Recursos hídricos 

 Recursos energéticos renovables de la hidrosfera 

 Gestión de los recursos hídricos 

 Riesgos en la hidrosfera 

 Impactos en la hidrosfera 
10. Ecosistemas y su dinámica 

 Los ecosistemas y su dinámica. Relaciones tróficas 

 Obtención y transformación de materia y energía en los ecosistemas 

 Mecanismos de autorregulación del ecosistema 

 La biosfera como gran ecosistema. Biomas 



11. Los recursos de la biosfera 

 Recursos y población 

 Recursos alimenticios 

 Recursos forestales 

 La biomasa como recurso energético 
12. Impactos en la biosfera 

 Degradación de los ecosistemas 

 Biodiversidad o riqueza biológica 

 Amenazas a la biodiversidad 
13. Interacciones entre sistemas: paisaje y costas 

 Interacción entre los ecosistemas 

 Recursos paisajísticos e impactos 

 Las zonas costeras 

 Riesgos e impactos en las zonas costeras 

14. Los residuos y su gestión 

 Los residuos: origen y tipología 

 Residuos del sector primario 

 Residuos del sector secundario: industriales 

 Residuos del sector terciario 

 La gestión global de los residuos 

15. Gestión, conservación y desarrollo sostenible 

 Modelos de desarrollo 

 Ordenación del territorio y protección del medio natural 

 Derecho y medio ambiente 

 Sistema económico global y sus consecuencias ambientales 

 Sociedad y medio ambiente 
 
 

3.2 Temporalización. 

 

 1er Trimestre: Unidades 1 y 5. 

 2º Trimestre: Unidades 6 y 10. 

 3er Trimestre: Unidad 11 y 15. 
 

 
4. METODOLOGÍA 

Dadas las características del curso de 2º de Bachillerato, que cuenta con una 
programación muy densa en contenidos, se ha diseñado una metodología que permita obtener 
un máximo rendimiento de las clases. Así, basándose en el libro de texto que se cita en el 

siguiente apartado, el profesor expondrá y explicará en clase los conceptos básicos de cada 
unidad, prestando especial atención a aquellos que por su novedad o complejidad puedan 
entrañar mayor dificultad para el alumno. Como apoyo a las explicaciones el profesor 

empleará material adicional en forma de imágenes a través de soporte informático de paisajes, 
gráficas, tablas etc..., que posteriormente serán facilitados a los alumnos para facilitar su 

trabajo. 
A lo largo de la unidad, los alumnos realizarán ejercicios sobre los conceptos tratados 

en los que deban razonar sobre los mismos y/o los empleen para interpretar o elaborar diseños 

experimentales sencillos, identificar factores medioambientales que se detectan y están 
afectando al paisaje que se representa, deducir datos directos de una tabla o gráfica y proponer 

hipótesis de evolución de la situación indicada. Se pretende de este modo ejercitar al alumno 



en el manejo de tales conceptos y del empleo del método científico, mejorando de este modo 
su comprensión. 

 

Como principio general la metodología a seguir en 2º de Bachillerato se adecuará a los 
siguientes puntos:  

 
1. Facilitar el trabajo autónomo y en equipo del alumno. 
 

2. Potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias 
de lo aprendido a la vida real.  

 
3. Se debe resaltar el carácter empírico y predominantemente experimental de la 

Biología, y se ha de favorecer su familiarización con las características de la investigación 

científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos.  
 

4. Es fundamental mostrar al alumno/a los usos aplicados de estas ciencias: sus 
implicaciones sociales y tecnológicas. 

 

5. El avance en los contenidos se realizará siguiendo una lógica coherente, por lo que se 
han estructurado en seis grandes bloques de contenidos que avanzan progresivamente en el 

estudio de la complejidad organizativa de los sistemas vivos: 
 
6. Establecimiento de relaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar a 

los alumnos una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, que 
la Biología es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, cuyas 

posibilidades de aplicación a la vida cotidiana son muy variadas. 
 
 

5 EVALUACIÓN  

 

5.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que serán considerados a la hora de valorar el grado de 
consecución de los objetivos se expresan a continuación en forma de capacidades que el 

alumno deberá alcanzar. 
 

 Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una vegetal, y de 
una célula procariótica -tanto al microscopio óptico como al electrónico-, pudiendo identificar 
y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 

 Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, reconociendo 
sus unidades constituyentes. 

 Enumerar las razones por las cuales el agua y los iones son fundamentales en los 
procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. 

 Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división 

del núcleo y el citoplasma. 
 Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias 

entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los productos finales 
originados y el interés industrial de estos últimos. 

 Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las estructuras 

celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance 
energético obtenido, valorando su importancia en el mantenimiento de la vida. 



 Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según la 
hipótesis mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, a la interpretación y resolución 
de problemas relacionados con la herencia. 

 Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la naturaleza 
del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la información genética 

y estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en la salud de las personas. 
 Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en vegetales, 

animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés de la 

investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y 
entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, sometido a presiones 

sociales y económicas. 
 Determinar las características que definen a los microorganismos, valorando su 

importancia medioambiental, su aplicación biotecnológica y el poder patógeno que pueden 

tener en los seres vivos. 
 Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia 

de un antígeno, deduciendo cómo se pueden reforzar o estimular las defensas naturales. 
 Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas 

interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta ciencia, 

valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico. 
 

 
5.2 Estrategias y procedimientos de Evaluación 

1. En cada periodo de evaluación se realizarán 2 pruebas escritas, puntuables de 0 a 10. 

2. La nota de la evaluación corresponderá a una media ponderada de ambas pruebas, 
correspondiendo un 50% a la nota de la primera, y un 50% a la nota de la segunda. Para 

superar la evaluación, todas las notas deben ser superiores o iguales a 5. 
3. La calificación de la evaluación vendrá determinada por la nota obtenida en las 

pruebas escritas (90%), la nota por la realización del trabajo de casa/clase (5%) y la asistencia 

y el comportamiento de clase (5%). 
4. Solamente se admitirán como faltas justificadas aquéllas que estén argumentadas por 

personal médico, etc., y siempre que se presente dicha justificación por escrito, y con fecha y 
hora de asistencia médica, citación judicial, etc. 

5. Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria 

realizarán un control de recuperación escrito de toda la materia de la evaluación, así como las 
actividades, ejercicios, etc. que el profesor crea conveniente. 

6. La falta justificada a cualquier convocatoria de control escrito, dará derecho al alumno 
a realizarlo al final de la evaluación. 

7. Si la falta a la convocatoria del control escrito no está debidamente justificada, el 

alumno no tendrá derecho a realizar el control. 
8. La calificación final de la asignatura corresponderá a la media de las calificaciones 

obtenidas en los 3 periodos de evaluación, siempre que todas ellas sean positivas. 
9. A final de curso se realizará un ejercicio escrito de recuperación para aquellos 

alumnos que tengan una o más evaluaciones calificadas negativamente. 

10. Los alumnos que tras la realización de este último ejercicio escrito no hayan superado 
positivamente todas las evaluaciones del curso, deberán realizar un examen de cada una de 

las evaluaciones pendientes de la asignatura en la convocatoria de Septiembre. 
 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En 2º de Bachillerato se ha seleccionado el libro de texto de la editorial Editex. Además 

de este libro, se emplearán otros materiales y recursos didácticos de apoyo, tales como 
proyección de imágenes, gráficas, tablas, y el uso de Internet, aprovechando la 



disponibiblidad de las TIC´s que existe en el centro. También se emplearán artículos de 
actualidad en revistas o periódicos, y todos aquellos materiales disponibles en el departamento 
para el desarrollo de algunas prácticas de laboratorio sencillas. 


