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Introducción

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato profundiza en los conocimientos 

adquiridos durante la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle 

lorganización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella 

influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad.

La Biología desarrolla durante el curso el estudio de los niveles de organización de los 

seres vivos: composición química, organización celular y estudio de tejidos animales y 

vegetales, para finalizar con los temas de fisiología animal y vegetal. También se completa 

en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos y, muy en 

especial, desde el punto de vista del funcionamiento y adaptación al medio en el que 

habitan.

La Geología hace énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, 

para continuar con el análisis de los movimientos de las placas tectónicas y sus 

consecuencias (expansión oceánica, relieve terrestre, riesgos geológicos internos…). 

Además se explican aspectos de mineralogía, petrología magmática, metamórfica y 

sedimentaria, para finalizar con la historia geológica de la Tierra.

Hay que tener en cuenta que tanto el orden de contenidos que se cita en esta 

introducción, como la ordenación de los mismos que aparecen en las tablas de este 

documento, son meramente orientativos y será el profesorado el que deberá decidir la 

temporalización, en función del alumnado, los recursos y el contexto.

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos consoliden 

los conocimientos y destrezas que les permitan no solo continuar con sus estudios, sino 

también a ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con 

el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener 

criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir y de analizar 

críticamente la influencia de la Ciencia y Tecnología en la sociedad actual.

Además, esta materia pretende sentar las bases para afrontar con éxito los contenidos 



4

de  2º de Bachillerato en materias como Biología, Geología o Ciencias de la Tierra y de 

Medio Ambiente, no sólo por los contenidos que se tratan, sino porque permite adquirir 

capacidades básicas para realizar un trabajo bien hecho a través del esfuerzo y la 

planificación de las tareas, entre otras

1. Objetivos

1.1 Objetivos generales del bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 

establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

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.

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 y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a 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, el aragonés o el catalán de Aragón.

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 
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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.Afianzar el espíritu emprendedor 

con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico.

K. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

L. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.

M. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

1.2 Objetivos de Biología y Geología 1º Bachillerato

Los objetivos de la asignatura Biología y Geología de 1º Bachillerato son los siguientes:

BG.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.

BG.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.

BG.3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora 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.

BG.4. Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia así 

como los principales métodos para ordenarlos temporalmente según su disposición 

geológica.

BG.5. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres 

vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como estrategias adaptativas 

para sobrevivir en un entorno determinado.

BG.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.

BG.7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 
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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.

BG.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.

BG.9. Desarrollar habilidades 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.

2. Competencias clave

2.1 Contribución de las materias de bachillerato a la adquisición de las 
competencias clave

Competencia en comunicación lingüística

La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para 

que los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de 

forma crítica sus ideas. Desde las asignaturas de biología y geología de 1º de 
bachillerato, biología de segundo y ciencias de la Tierra, el uso de textos científicos, 

con un lenguaje técnico adecuado a las etapas educativas y relacionadas con los 

contenidos desarrollados o con los sucesos de actualidad, permitirán no solo mejorar esta 

competencia sino la contextualización de los contenidos para facilitar su adquisición. La 

lectura de textos científicos o divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura 

relacionada con la ciencia, pueden ser actividades que contribuyan, junto con otras 

actividades, al desarrollo de esta competencia. Por otro lado, la capacidad para entender y 

expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los 

conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas.

En asignaturas como anatomía aplicada el uso de debates, exposiciones, y otras 

interacciones permiten a los alumnos argumentar, utilizando una terminología adecuada y 

organizar las ideas correctamente. En Cultura Científica, esta competencia es importante. 

Al tener mucha carga conceptual, discursiva y escrita, la competencia se consigue a través 

de un adecuado dominio de las distintas modalidades de comunicación. La materia prepara 

también para el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de una visión crítica y autónoma 

de los aspectos beneficiosos y perjudiciales de los avances en la salud, la reproducción y 
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las nuevas tecnologías de comunicación. Esta competencia clave se perfecciona con la 

lectura de noticias, textos científicos, empleo de foros y debates orales, así como con el 

uso de comunicación audiovisual en distintos formatos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Indudablemente es la competencia en la que se centran todas las materias de esta 

programación. Requiere de un pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que 

permita interpretar los fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando 

causas con efectos y transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros 

contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. Para desarrollar esta competencia, 

el profesorado utilizará procedimientos propios del trabajo científico (resolución de 

problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, escalas, etc.) y destrezas 

tecnológicas conducentes a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar 

descubrimientos al bienestar social. Ambos aspectos son claves para todas las materias de 

la programación.

Los conocimientos de la biología y geología se deben abordar relacionándolos mediante 

procesos y situaciones integrados en un conjunto en la que existe una interconexión con el 

resto de disciplinas científicas.

La materia de anatomía aplicada favorece, no solo la adquisición de ciertos 

conocimientos, sino establecer relaciones, asociando causas con efectos y transfiriendo de 

forma integrada estos conocimientos al contexto del movimiento y de las manifestaciones 

físicas y artísticas que lo requieran, promoviendo actitudes de respeto hacia el propio 

cuerpo.

Los distintos aprendizajes realizados desde la asignatura de cultura científica están 

relacionados con esta competencia, en cuanto al uso de datos, diagramas, el cambio 

temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos en las nuevas tecnologías. La 

comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de reproducción 

asistida y en Tecnologías de la Información y Comunicación, genera una actitud positiva 

hacia la salud y una relación vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta 

competencia permite adquirir criterios éticos razonados frente a cuestiones como el empleo 

de la ciencia y la tecnología en la medicina y en la manera de relacionarnos a través de las 

redes sociales.

Competencia digital

El aprendizaje de la materia contribuye de forma transversal a la adquisición de la 

competencia digital a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Puesto que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos y 
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es este uso el que permite la adquisición de estas destrezas que deben conducir a 

desarrollar una actitud activa, crítica y realista de las nuevas tecnologías tan usadas en 

cualquiera de las disciplinas científicas.

Las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la dinámica del 

aula no sólo porque la motivación del alumnado puede aumentar si se aprovechan 

aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos o geológicos, sino porque deben ser 

capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De 

este modo, debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la selección 

de información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas por 

Internet. Los alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes 

aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos.

Las destrezas digitales tienen su protagonismo en el bloque 6 de la materia de cultura 

científica, y están menos presentes en el resto de la materia. La materia fomenta la 

búsqueda de información científica y la discriminación entre fuentes confiables de las que 

no los son. Los alumnos pueden realizar trabajos relacionados con los diversos bloques y 

confrontar las diversas opiniones que sobre los temas tratados se pueden encontrar.

Competencia de aprender a aprender

Esta competencia es fundamental para el proceso de enseñanza permanente que se 

produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación para el aprendizaje y es 

clave en esta materia. La necesidad de aprender es lo que promueve la curiosidad y la 

capacidad para conocer los propios procesos de los cuales el alumno es partícipe. 

Promueve la planificación (pensar antes de actuar), analizando el proceso y ajustándolo 

(supervisión) y evaluando el proceso y el resultado.

Como el alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, este hecho, 

permite una mayor capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, 

reflexión y análisis. Así, la forma de construir y transmitir el conocimiento científico 

contribuye al desarrollo de esta competencia.

El método de trabajo científico (observación, análisis, razonamiento, flexibilidad 

intelectual y rigor metódico), así como la exploración y tratamiento de situaciones 

problemáticas, permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este 

fin, se puede proponer la elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, 

tablas clasificación, etc. que van a servir para planificar y supervisar su aprendizaje, así 

como para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando.

Las materias relacionadas con la Biología y Geología permiten al alumnado adquirir el 
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conocimiento científico básico para hacer frente a la complejidad de una sociedad 

condicionada por la propia ciencia y sus aplicaciones tecnológicas.

Este conocimiento científico básico es una clave esencial de la cultura y es indispensable 

para interpretar críticamente la información relativa a muchos temas de relevancia social y 

tomar decisiones personales razonadas ante los mismos, favoreciendo así que el 

alumnado piense y elabore su pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez más 

autónoma.

Teniendo en cuenta que la materia de cultura científica es una materia netamente 

divulgativa sobre la ciencia, esta competencia debe contemplarse a través de la 

realización de pequeños trabajos de investigación, en los que los alumnos ya puedan 

desplegar sus capacidades asentadas durante la ESO. Por ello, la Cultura Científica de 

Bachillerato puede contribuir a la adquisición y consolidación de nuevas competencias a 

partir del trabajo autónomo y en grupo del alumnado. Debido a que muchos temas se 

prestan a debatir distintos planteamientos, puede ser una oportunidad para fomentar el 

intercambio de puntos de vista, permitiendo de este modo la coeducación entre iguales.

Competencia social y cívica

Esta competencia se va a poder desarrollar especialmente a través de contenidos en los 

que se ve la influencia de la sociedad en la naturaleza y viceversa (biodiversidad, 

protección del medio, medidas medioambientales…). Es importante que los alumnos 

conozcan las investigaciones científicas en temas que afecten a la sociedad o las 

actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su participación en la 

conservación de los ecosistemas próximos, así como la valoración de la protección de la 

biodiversidad. Además, la materia, puede contribuir al reconocimiento de la investigación 

científica como uno de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los 

que los alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el respeto 

y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante 

visitas a entornos naturales, laboratorios de investigación museos o charlas de expertos.

Otro de los puntos en los que se va a desarrollar esta competencia está relacionado con 

el conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos tienen en la 

industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como reconocer la importancia que para 

la sociedad tiene los descubrimientos que en esta rama se han producido a lo largo de los 

años. Implica la habilidad de utilizar los conocimientos adquiridos en la materia de biología 

de segundo de bachillerato para la sociedad, relacionándose con el bienestar personal y 

social, contribuyendo así al desarrollo de la competencia.

Desde la asignatura de anatomía comparada es importante que el alumnado adquiera 
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conocimientos que le permita generar actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, 

promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen 

estado de salud y permiten mejorar la faceta física o artística. Puede ser interesante 

desarrollar trabajos en grupo y cooperativos, para afianzar habilidades sociales como la 

asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras 

realidades, mediante actividades culturales o charlas de expertos.

La asignatura de cultura científica desarrolla esta competencia en los bloques relativos 

a la salud, aplicaciones genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación. Lejos de explicar los hechos científicos como algo 

estático e indiscutible, conviene incidir en la evolución del pensamiento científico, en la 

necesidad de argumentación razonada y en los conflictos de intereses entre diversos 

colectivos

(industria farmacéutica, biomédica, empresas de telecomunicaciones, administración 

pública y ciudadanos). El alumno debe conocer las potencialidades de la ciencia y de la 

tecnología, pero también sus riesgos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Una de las claves para el desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha sido la 

creatividad y el ingenio en la interpretación de observaciones de procesos naturales o el 

diseño de experiencias para evaluar una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser una 

de las capacidades que el alumnado consiga para poder participar en el desarrollo 

científico como ciudadano. A través de las tareas propuestas se da la oportunidad al 

alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en 

las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento 

crítico.

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, que en esta 

materia concretamente, se ve plasmada en la realización de experiencias de laboratorio 

que al alumno le permita analizar la situación, conocer las opciones, elegir, planificar, 

gestionar y aplicar la decisión para alcanzar el objetivo que se proponga.

Se puede desarrollar esta competencia a través de tareas que den la oportunidad al 

alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en 

las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento 

crítico.

En la sociedad actual, las oportunidades de negocio precisan cada vez más de capacidad 

científica y tecnológica. Las actividades empresariales son progresivamente más 
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intangibles y precisan de una visión amplia y abierta sobre los nuevos avances de la 

ciencia. La Cultura Científica de Bachillerato, contribuye a esta competencia, presentando 

la ciencia como algo imbricado en la sociedad, en el día a día, en la que empresas 

energéticas, farmacéuticas, biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están cada vez más 

entrelazadas con los nuevos avances científicos.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

El patrimonio natural es fuente de biodiversidad, y desempeña una función social 

importante, ya que forma parte de nuestra cultura. A lo largo de la materia se podrá trabajar 

con el alumnado, especialmente en algunos bloques de contenidos, en el reconocimiento 

de la importancia de la biodiversidad y el patrimonio natural, tanto biológico como 

geológico, y la necesidad de contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y 

protegerlo. Actividades de investigación o salidas de campo, que favorezcan el 

conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el desarrollo de esta 

competencia.

En la materia de biología de segundo de bachillerato, el acceso a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia medioambiental, permiten respetarla y ponerla en valor, 

favoreciendo así su conservación, lo que implica el desarrollo de una conciencia y 

expresiones culturales en el alumnado.

La ciencia y el arte forman parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de 

Anatomía Aplicada se pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones 

entre ambos. Es importante dar una visión del cuerpo humano y del movimiento que 

favorezca la propia expresión artística y permita a alumnado valorar las expresiones 

culturales.

El conocimiento de la evolución, permite al alumno valorar la importancia del estudio y 

conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, fuente del conocimiento en 

estas disciplinas. La puesta en valor de la diversidad genética como fuente de 

supervivencia frente a enfermedades, permite valorar la conservación de los espacios 

naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la necesidad de 

preservar la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o 

producción de alimentos y energía. El conocimiento de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, no debe infravalorar el papel de los documentos analógicos, 

como fuente de conocimiento, de la historia humana y de sus manifestaciones artísticas y 

culturales.
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Incorporación de elementos transversales a la educación en valores 
democráticos

Desde el departamento y al igual que en secundaria obligatoria, las programaciones de 

bachillerato incorporan los valores democráticos de la siguiente forma:

Se impulsará el desarrollo de los valores democráticos que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social.

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 

amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y

violencia durante la guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales y 

se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se 

repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces 

vividas.

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Por lo tanto, se evitarán los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas 

con discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes.

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el fomento de las medidas para 

que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y 
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la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

3. Metodología

3.1 Principios metodológicos generales 

Con la finalidad de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones 

de práctica educativa en los centros educativos que imparten Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se señalan los principios metodológicos válidos para toda la etapa y 

coordinados con los planteados en el conjunto de etapas del sistema educativo.

Estos principios están interrelacionados entre sí, son plenamente coherentes con los 

demás elementos curriculares e incluyen aspectos relacionados con el necesario 

protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje, con el propio aprendizaje basado 

en metodologías activas y con la influencia de docentes, familia y entorno en dicho 

proceso.

Los principios metodológicos generales son:

A. La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las 

características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, 

métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los objetivos de aprendizaje; así como aplicar las decisiones sobre todo lo 

anterior de manera flexible en función de cada realidad educativa desde un enfoque 

inclusivo.

B. La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las 

principales capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su 

conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida 

cotidiana. Además, debe promoverse un clima de aula y de centro que favorezca el 

equilibrio personal y unas relaciones personales basadas en los valores 

fundamentales de convivencia. Este clima depende especialmente de la claridad y 

consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Debe 

tenerse muy presente  que hay que ayudar a los alumnos a desarrollar y fortalecer 

los principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde 
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la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no 

violencia en todos los ámbitos.

C. La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 

promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, 

autonomía y al deseo de aprender. Se promoverá, asimismo, la implicación del 

alumnado en todo el proceso educativo, el placer por aprender, tomando en 

consideración sus intereses y necesidades, la teoría del juego y otras acciones 

motivadoras, fomentando su participación en la toma de decisiones y en la 

evaluación.

D. El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 

comprensión.

E. Supone promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de 

un pensamiento eficaz. Enseñar a pensar desarrollando destrezas, rutinas de 

pensamiento y hábitos mentales, a través de todas las materias, y posibilitando el 

desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la vida y 

acorde con un aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza favorece la 

permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir 

aprendiendo.

F. El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y 

actividades abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. 

Los alumnos deben comprender que el conocimiento está inacabado y que es 

posible explorar otras posibilidades y realizar un análisis personal y crítico, lo que 

supone perderle miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el 

valor de sus propuestas.

G. El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre 

que sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha 

planteado el alumnado e implicar procesos de pensamiento, investigación y 

resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas 

competenciales, entre otros.

H. La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un 

entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante 

dificultades que no tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas 

con la resolución de problemas se vinculan con la planificación y el razonamiento 

pero también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de 

aprender de los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento 
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reflexivo, crítico y creativo y con el emprendimiento.

I. La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 

reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 

competencias clave. La realización de tareas y actividades que conlleven la 

aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 

reales

o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido 

a muchos de los aprendizajes.

J. Cerebro y cuerpo se complementan. En una formación integral, la motricidad debe 

ser atendida como medio y como fin. El aprendizaje activo precisa de movimiento, 

exploración, interacción con el medio y con los demás. Las acciones motrices 

pueden promover la motivación de los alumnos y su predisposición al aprendizaje.

K. La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los 

alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus 

propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un 

importante recurso didáctico.

L. La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 

interdisciplinarmente. Es importante capacitar a los alumnos para que integren los 

aprendizajes de cada materia y entre las materias para aplicarlos en contextos 

diversos que exigen un planteamiento interdisciplinar. Para ello, es especialmente 

aconsejable el planteamiento de tareas que vayan más allá del contenido concreto 

abordado en el aula en ese momento. Este principio responde a la necesidad de 

vincular la escuela con la vida y supone, en muchos casos, un esfuerzo de 

coordinación entre los docentes que intervienen con un mismo grupo de alumnos.

M. La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. 

Esta coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su 

proceso educativo.

N. A partir del referente de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, debemos plantear una evaluación continua, formativa, sistémica y 

diferenciada por materias, que sea educadora y que favorezca la mejora de los 

procesos y resultados del aprendizaje y de la enseñanza. Todo lo anterior debe 

garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva.

O. La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los 

homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 
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medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 

valores.

P. Para que el reto de la heterogeneidad de los grupos de alumnos sea un elemento 

de enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos diseñados expresamente 

para ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor valoración por 

parte del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar 

con todos los compañeros.

Q. La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, 

prestando especial atención a la transición entre etapas. Esta atención debe 

abarcar tanto aspectos curriculares como socioafectivos e implica un esfuerzo de 

coordinación del profesorado y del currículo en beneficio del alumnado.

R. La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al 

saber estar y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. Los 

docentes ejercen una importante influencia como modelo en el desarrollo de sus 

alumnos, en sus valores y comportamientos.

S. La relación con el entorno social y natural. Desde el aula se debe favorecer la 

permeabilidad con el entorno del que proceden los alumnos desde una perspectiva

dialógica. Iniciativas como aprendizaje servicio, comunidades de aprendizaje y la 

investigación en el medio favorecen esta relación.

T. La relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y 

colaboración con las familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la 

complementariedad educativa.

Las asignaturas de bachillerato que imparte el departamento de Biología y Geología son 

materias eminentemente prácticas con las que el alumnado puede consolidar destrezas 

que le permitan desenvolverse en las ciencias experimentales, pero también en cualquier 

otro ámbito, como son el esfuerzo y la capacidad de trabajo.

La metodología a utilizar dependerá del alumnado, de sus intereses, motivaciones y 

capacidades, así como la de los recursos disponibles. En esta etapa, las características del 

alumnado, permite realizar actividades con mayor grado de abstracción y razonamiento 

lógico, entre las que dominen el análisis, la reflexión y la argumentación, entre otros.

Las prácticas de laboratorio en todas las materias son parte de la metodología activa. Así 

se pueden plantear son actividades muy variadas, desde el nivel molecular hasta el de 

organismo (reconocimiento de biomoléculas, preparaciones de células y tejidos, 

observaciones al microscopio óptico, disecciones de animales y/o vegetales, uso de claves 
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dicotómicas…). Así mismo se pueden plantear prácticas de fisiología, como el estudio de la 

fotosíntesis, la ósmosis, la actividad enzimática, etc.

Con respecto a la Geología, la parte práctica se puede enfocar hacia la interpretación y 

elaboración de representaciones como perfiles y cortes geológicos a partir de mapas 

topográficos y geológicos sencillos, la reconstrucción de una zona o el reconocimiento de 

diferentes tipos de minerales, fósiles y rocas, entre otras actividades. Se pueden reproducir 

procesos de formación de cristales en el laboratorio, observar láminas delgadas de rocas 

con el microscopio petrográfico y trabajar con modelos analógicos sobre aspectos de la 

estructura terrestre, sismicidad y vulcanismo o petrogénesis.

Proponer actividades que partan de preguntas abiertas, con el fin de que el alumnado 

formule hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación y extraiga las 

correspondientes conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear de forma 

puntual, para introducir un tema nuevo, o bien como un proyecto de más envergadura para 

llevar a cabo individualmente o en grupo. La elaboración de un documento digital o no, 

para su posterior exposición y comunicación de conclusiones en el aula o fuera de ella, 

puede complementar estas actividades.

3.3 Actividades extraescolares 

Durante este curso se participará en el proyecto Ciencia Viva, desde esta asignatura se 

asistirá a aquellas actividades (charlas, exposiciones, ferias científicas, talleres o visitas a 

museos) relacionadas con las asignatura que se vayan organizando a lo largo del curso 

dentro de la comarca o en Zaragoza capital. De tal forma se intentará realizar las siguientes 

actividades:

● Charlas de interés del programa Ciencia Viva.

● Aquellas actividades que el Departamento considere interesantes

4. Contenidos

Los bloques de contenidos que se abordan en la asignatura son los siguientes (en negrita, 

los contenidos mínimos):

 BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función.

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

○ Bioelementos y biomoléculas.
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○ Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.

 BLOQUE 2: La organización celular

○ Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota.

○ Célula animal y célula vegetal.

○ Estructura y función de los orgánulos celulares.

○ El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia 
en la evolución de los seres vivos.

○ Planificación y realización de prácticas de laboratorio

 BLOQUE 3: Histología

○ Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.

○ Principales tejidos animales: estructura y función.

○ Principales tejidos vegetales: estructura y función.

○ Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

 BLOQUE 4: La biodiversidad

○ La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres 
vivos.

○ Las grandes zonas biogeográficas.

○ Patrones de distribución. Los principales biomas.

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

○ La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación 

de la biodiversidad.

 BLOQUE 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio

○ Funciones de nutrición en las plantas

○ Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la 
savia elaborada.

○ La fotosíntesis.

○ Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las 
hormonas vegetales.

○ Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción.

○ Los ciclos biológicos más característicos de las plantas.
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○ La semilla y el fruto.

○ Las adaptaciones de los vegetales al medio.

○ Aplicaciones y experiencias prácticas.

 BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio

○ Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la 
respiración. La excreción.

○ Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. 
El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis.

○ La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e 
inconvenientes.

○ Los ciclos biológicos más característicos de los animales.

○ La fecundación y el desarrollo embrionario.

○ Las adaptaciones de los animales al medio.

○ Aplicaciones y experiencias prácticas

 BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra

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

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

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

○ Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro 

planeta.

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

 BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos

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

interés. El magmatismo en la Tectónica de placas.

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

tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la Tectónica de placas.

○ Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas 

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

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

 BLOQUE 9: Historia de la Tierra

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

estrato.

○ Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos 
sencillos.

○ Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. 
Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra.

○ Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales.

5. Temporalización

1ª Evaluación

Unidad 1: Geología

- Tema 1: Origen y estructura de nuestro planeta

- Tema 2: Dinámica litosférica

Unidad 2: Historia de nuestro planeta

- Tema 7: Historia de nuestro planeta

2ª Evaluación

Unidad 3: Organización de los seres vivos

- Tema 8: Los seres vivos y su organización

- Tema 9: Diferenciación y especialización celular

Unidad 4: Evolución y clasificación de los seres vivos

- Tema 11: Evolución y clasificación de los seres vivos

- Tema 12: El árbol de la vida

Unidad 5: Fisiología de las plantas

- Tema 13: Nutrición de las plantas

- Tema 14: Relación de las plantas y regulación de su crecimiento

- Tema 15: Reproducción de las plantas
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3ª Evaluación

Unidad 6: Nutrición en animales

- Tema 16: Digestión y respiración

- Tema 17: Circulación y excreción

Unidad 7: Relación en animales

- Tema 18: Receptores y efectores

- Tema 19: Coordinación nerviosa y hormonal de los animales

Unidad 20: Reproducción en animales

- Tema 20: Reproducción en animales

6. Evaluación

6.1 Procedimientos generales de evaluación

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

1. Pruebas escritas que constarán de teoría y/o problemas. A cada ejercicio se le 

adjudicará una nota según su extensión o dificultad y se tendrán en cuenta los 

aspectos acordados en el borrador del proyecto lingüístico por todos los 

departamentos sobre redacción, ortografía, etc. Además de lo anteriormente 

expuesto los criterios generales que se seguirán son:

a. Se valorará la inclusión de dibujos, diagramas, esquemas, etc.

b. Se dará importancia a las exposiciones con rigor científico y precisión en los 

conceptos.

c. Es de importancia el uso de unidades correcto.

d. No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos 

y explicaciones

2. Cuestiones teóricas que serán de diferentes tipos:

a) Se propondrá al alumno que explique clara y razonadamente un concepto, 

que demuestre una ley, utilizando un lenguaje correcto y desarrollando las 

operaciones matemáticas oportunas sin errores. El objetivo es evaluar la 

madurez del alumno, el cual deberá demostrar que ha comprendido 

verdaderamente el concepto y que sabe expresarlo.

b) Se plantearán cuestiones breves en las que se deba aplicar alguna ley a un 
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caso concreto, con un mínimo de desarrollo matemático. De esta manera, se 

pretende saber si el alumno comprende verdaderamente esta ley o sólo 

conoce su enunciado. La respuesta tiene que ser clara y concreta para 

obtener la máxima nota en el ejercicio.

3. Problemas y cuestiones prácticas: En ellos el alumno tendrá que utilizar una o 

varias leyes de las que ha aprendido, para calcular las cantidades que se solicitan, 

haciendo uso del cálculo matemático correctamente y expresando los resultados en 

unidades adecuadas. Los errores de cálculo serán evaluados negativamente si ello 

implica un error grave de concepto. El planteamiento completamente equivocado 

producirá un cero en el ejercicio correspondiente, aunque el resultado numérico sea 

el correcto. Se tendrá también en cuenta el correcto uso de las cifras significativas.

6.2 Criterios de evaluación

Para la evaluación de la asignatura se utilizarán pruebas escritas, proyectos de 

investigación, fichas, trabajos y tareas.

-        Pruebas escritas (80%): se realizará al menos una prueba escrita por 

trimestre; opcionalmente, y a criterio del profesor, las pruebas escritas pueden ser 

sustituidas por proyectos de investigación. 

-        Trabajos y tareas (20%): se valorarán actividades en clase, tareas, 

formularios, participación en debates,… etc.

Para superar cada evaluación es necesario obtener una nota mínima de 5. Será 

necesario obtener al menos una nota de 3,5 en cada uno de los apartados 

(pruebas escritas y trabajos) para que se pueda hacer la media. No se promediará 

ningún examen cuya nota sea inferior a 3,5

Para superar el curso se realizará una media de las tres evaluaciones, siempre 

que:

-        Las tres evaluaciones estén aprobadas

-        Sólo haya una evaluación suspensa, y en ésta la calificación sea igual o 

superior a 4,00

Se superará el curso siempre y cuando la media de las tres evaluaciones sea igual 

o superior a 5,00. En caso de que la media sea inferior a 5,00, o bien que haya dos 
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evaluaciones suspensas, o una evaluación suspensa con calificación inferior a 

cuatro, el alumno deberá realizar un examen final en junio con los contenidos de la 

evaluación o evaluaciones suspensas. Si el alumno supera este examen, tendrá 

superado el curso.

6.3 Recuperación

Recuperación de evaluaciones

Habrá un examen de recuperación al final de cada evaluación, excepto en la 

tercera, en la que se considerará como recuperación el examen final de junio.

Recuperación del curso

Recuperación ordinaria:

Los alumnos que pertenezcan a uno de los siguientes supuestos:

- a) que hayan suspendido dos o más evaluaciones

- b) que tengan una evaluación suspendida con nota inferior a 4,00

- c) que tengan un promedio de las tres evaluaciones sea a 5,00

Deberán realizar un examen final en junio, al que acudirán con los contenidos de la 

evaluación o evaluaciones suspensas

Recuperación extraordinaria:

En caso de no superarse el examen final de junio, los alumnos suspendidos 

deberán presentarse a un examen extraordinario en septiembre, al que acudirán 

con todos los contenidos de la asignatura.

7. Medidas de atención a la diversidad

Como medidas generales de atención a la diversidad, los alumnos con dificultades 

serán ubicados en las primeras filas, y se permitirá el uso de algún recreo para la 

resolución de dudas. Igualmente,  se harán grupos heterogéneos para la realización 

de los trabajos, y se permitirá más tiempo para la realización de los exámenes en 

aquellos casos en que sea posible.
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8. Modificaciones debidas a la situación de pandemia por la CoVID-19

Debido a la situación de pandemia CoVID que estamos sufriendo, la programación de la 

asignatura Biología y Geología de 1º de Bachiller ha sufrido algunas modificaciones. 

Dichas modificaciones son las siguientes:

- Los alumnos acudirán al aula en régimen de semipresencialidad. Esto es, cada alumno 

tiene asignada su mesa en el aula, asegurándose de que se guarden unas distancias 

entre ellos no inferiores a 1,5 metros. Además, diariamente acudirá la mitad del 

alumnado, de forma que se garantice la distancia mínima interpersonal.

- El hecho de que los alumnos vengan en días alternos hace que aproximadamente la 

mitad de los contenidos los vean de forma presencial, mientras que la otra mitad deberán 

trabajarlos en sus casas. Se intentará que los contenidos a trabajar a distancia sean 

contenidos más prácticos, o bien de refuerzo de aquellos contenidos vistos en 

presencialidad. 

- Esta situación puede implicar que los contenidos previstos no puedan completarse en un 

100%; en ese caso, se impartirán los contenidos mínimos previstos en el punto 4.

- En la evaluación del curso se ha pasado de valorar la realización de tareas y trabajos de 

un 10% a un 20%, precisamente como consecuencia de tener que dar un mayor valor al 

trabajo realizado en casa.

- Para trabajar de manera coordinada, se ha creado un grupo de Google Classroom, en el 

que el profesor cuelga, para que queden a disposición de los alumnos, aquellos 

materiales y trabajos que puedan o deban ir realizando en casa. 

- Se ha subido a la plataforma Classroom una programación de aula, en la que, para cada 

grupo de alumnos, se detalla el trabajo que cada día se va a realizar, tanto en 

presencialidad como a distancia. De esta forma, el alumnado que no acude a clase un 

día debe consultar en dicha programación qué contenidos debe trabajar, así como las 

tareas que debe completar para entregarlas al profesor, bien a través de la plataforma, 

bien en su cuaderno de trabajo.

- Los alumnos confinados por ser contactos estrechos de un paciente de CoViD deberán 

consultar diariamente esta programación de aula, para poder ir siguiendo los contenidos 

impartidos por sus compañeros y entregando los trabajos encargados. En cualquier caso, 

deberán utilizar las herramientas de G-Suite para contactar con el profesor para resolver 

cualquier tipo de duda.

- En caso de confinamiento total o parcial, los contenidos se impartirán a distancia, 

utilizando las herramientas de G-Suite. Si dicho confinamiento se prolongare en el 
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tiempo, la metodología objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura 

serán modificados siguiendo puntualmente las instrucciones de dirección del centro.


