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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO 
 

 
BLOQUE 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

Contenidos  
 
Conocimientos 

- ¿Qué es la Ciencia? 

- Conocer las etapas del método científico. 

Destrezas 

- Aplicar las etapas del método científico a la vida cotidiana. 

- Conocimiento y manejo de los instrumentos de laboratorio. 

Actitudes 

- Conocer las normas y cuidar el material y los instrumentos de laboratorio. 

 

UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- ¿Qué es el universo? 

- Las galaxias y la Vía Láctea. 

- Las estrellas y las constelaciones. 

- Nuestro sistema solar. 

- La  Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de 
los astros: 

o Estaciones 
o Día y noche 
o Eclipses 

 
Destrezas 
- Manejo de las medidas utilizadas en astronomía para calcular las distancias e el 

universo. 

- Identificación de estrellas y constelaciones. 

- Realización de modelos del sistema solar. 

- Simulación de eclipses de Sol y de Luna y de los movimientos de rotación y traslación. 
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- Interpretación de datos y elaboración de conclusiones sobre la importancia de los 
viajes espaciales. 

- Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo nocturno y diurno. 
 

Actitudes 
- Toma de conciencia de la situación y el tamaño de la Tierra en relación con el resto del 

universo 
- Reconocimiento del papel desempeñado por la carrera espacial para el descubrimiento 

del universo 
- Análisis crítico de la disposición de los edificios en relación con el clima. Valoración de 

la importancia de la dinámica del sistema solar sobre la vida diaria. 
 

 
UNIDAD 3: LA GEOSFERA 
 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- Rocas y minerales. 

o Clasificación de minerales y rocas: Características que permiten 
identificarlos. 

o Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 
� Rocas ígneas o magmáticas. 
� Rocas sedimentarias. 
� Rocas metamórficas. 

- Las rocas y los minerales como recurso. 
o Importancia y utilidad de los distintos grupos de minerales. 
o  Importancia y utilidad de las rocas. 
o Principales explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón 

- Introducción a la estructura interna de la Tierra. 
 
Destrezas 
- Interpretación de esquemas sobre la estructura de la Tierra o sobre el ciclo de las 

rocas. 
- Clasificación de minerales y rocas mediante la utilización de claves sencillas 
- Identificación y clasificación de las rocas más frecuentes en el entorno. 
- Realización de experiencias sencillas sobre la constitución de rocas de diferentes tipos. 
- Realización de esquemas sobre el uso de los elementos geoquímicos más abundantes en la 

corteza terrestre. 
- Interpretación de esquemas y dibujos sobre la generación de los diferentes tipos de 

residuos y sobre sus posibilidades de reciclaje. 
 

Actitudes 
- Valoración de la importancia de los minerales y rocas para la vida diaria. 
- Rechazo de actitudes que impliquen despilfarro y adopción de medidas que fomenten el 

cumplimiento de la regla de “las tres erres”. 
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UNIDAD 4: LA ATMÓSFERA 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- Origen, composición y estructura de la atmósfera 

- Importancia de la atmósfera para los seres vivos: Gases atmosféricos y vida.  

- Contaminación atmosférica: Tipos de contaminantes. Consecuencias de la contaminación 
atmosférica.  

Destrezas 
- Interpretar y describir a partir de dibujos y hacer valoraciones sobre el papel de cada 

unos de los componentes atmosféricos 
- Interpretación de textos, fotografías o esquemas que representen el efecto 

invernadero, el agujero de ozono o los efectos de la contaminación del aire. 
 
Actitudes 
- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera para la vida en la Tierra. 
- Valoración de la contribución de una atmósfera limpia a la salud humana y a la calidad de 

vida. 
- Toma de conciencia sobre la necesidad de evitar el aumento del efecto invernadero, el 

agujero de ozono o la contaminación del aire. 
 
 
UNIDAD 5: LA HIDROSFERA 
 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- Propiedades del agua.  
- El agua en nuestro planeta en sus formas líquida, sólida y gaseosa:. 

o Distribución del agua en la Tierra. 
o Reservas de agua dulce en la Tierra e importancia de su conservación 
o Ríos, glaciares y lagos de Aragón 

- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía 
- El agua que consumimos.  
- El agua y la salud. 
 
Destrezas 
- Estudio experimental de las propiedades del agua. 
- Análisis y clasificación de los diferentes tipos de agua. 
- Descripción de las causas naturales o artificiales de las variaciones  del nivel freático de 

un acuífero superficial o subterráneo. 
- Ventajas e inconvenientes de los embalses de agua. 
Actitudes 
- Valoración de la importancia del ciclo del agua como fuente de recursos hídricos y 

energéticos. 
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- Tomar conciencia sobre el fomento de actitudes que eviten su despilfarro. 
 

BLOQUE 2: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
LOS ECOSISTEMAS. 
 
UNIDAD 6: LOS SERES VIVOS 
 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- El origen de la vida 
- Los seres vivos: unos habitantes peculiares 
- Niveles de organización de la materia 
- La estructura celular 
- Tipos de células 
- La especialización celular 
- Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción en plantas y animales. 
Destrezas 
- Comparación entre distintos tipos de células: diferencias y semejanzas. 
- Identificación de células a partir de fotografías y dibujos. 
- Identificar ejemplos relacionados con las distintas funciones vitales. 
Actitudes 
- Respeto hacia todas las formas de vida. 
 
 
UNIDAD 7: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
MICROORGANISMOS. 
 
Contenidos:  
 

Conocimientos 
- La clasificación de los seres vivos. 
- Los cinco reinos y la biodiversidad. 
- Los microorganismos: Tipos de microorganismos. Los virus. 
- Reino Moneras.  
- Reino Protoctistas. 
- Reino Hongos. 
Destrezas 
- Elección de criterios de clasificación aplicados a casos concretos de la vida diaria. 
- Elaboración e interpretación de diagramas de clasificación. 
- Identificación de organismos a partir de fotografías y dibujos. 
- Utilización de claves sencillas para la identificación de seres vivos 
 
Actitudes 
- Toma de conciencia sobre el papel que desempeñan los microorganismos, las algas y los 

hongos en la naturaleza y en la vida del ser humano. 
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- Concienciación sobre la necesidad de acudir al médico cuando se padece una enfermedad 
y sobre las consecuencias negativas de la automedicación. 

- Respeto hacia todas las formas de vida. 
UNIDAD 8: EL REINO DE LAS PLANTAS 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El reino de las plantas: Clasificación y características principales. 
- Las partes de la planta: raíz, tallo, hoja y flor. Funciones. 
- Las plantas sin semillas. 
- Las plantas con semillas. 
- Las plantas y el ser humano. 
Destrezas 
- Buscar las diferencias entre musgo y helecho. 
- Saber clasificar diferentes hojas. 
- Identificar las partes de una flor. 
- Saber manejar las claves dicotómicas para la clasificación de árboles de su entorno a 

partir de las hojas. 
 
Actitudes 
- Fomento del respeto por la naturaleza en general y por las plantas en particular. 
 
 
UNIDAD 9: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El reino animal. Características y clasificación de los animales invertebrados. 
- Descripción de las características de los principales grupos de invertebrados: 

o Poríferos 
o Cnidarios 
o Gusanos 
o Moluscos 
o Artrópodos 
o Equinodermos 

 
Destrezas 
- Relación entre el modo de vida de los animales y su estructura, como es el caso de la 

tenia o del cangrejo. 
- Comparación entre distintos tipos de invertebrados. 
- Identificación y clasificación de algunos invertebrados a partir de dibujos y fotografías. 
- Clasificación de insectos con claves dicotómicas. 
 
Actitudes 
- Respeto por el mundo animal a través de su conocimiento. 
- Valoración de la importancia de los animales en la vida de los seres humanos. 
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UNIDAD 10: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
 
Contenidos 
Conocimientos 
- Los animales vertebrados: Características de los animales vertebrados. 
- Peces 
- Anfibios 
- Reptiles 
- Aves: 

o Adaptaciones al vuelo 
o Alimentación y reproducción de las aves 

- Mamíferos: 
o La clasificación de los mamíferos 
o Características de los seres humanos 

Destrezas 
- Identificación de las partes del cuerpo de distintos peces y clasificación de los mismos 

en sus grupos correspondientes. 
- Relación entre el modo de vida de los vertebrados y su estructura, con la aparición de 

branquias en los acuáticos y de pulmones en los terrestres. 
- Describir estructuras internas a partir de dibujos. 
- Descripción de la metamorfosis de la rana. 
- Saber colocar diferentes animales vertebrados en tablas partiendo de unas 

características. 
- Identificar vertebrados a partir de fotografías. 
 
Actitudes 
- Valoración de los animales vertebrados en la vida del ser humano por sus múltiples 

utilidades. 
- Fomentar el respeto hacia todos los animales. 
- Conocer el comportamiento de los animales vertebrados. 
- Tomar conciencia del grave problema que tiene la pérdida de especies animales. 
 
UNIDAD 11: LOS ECOSISTEMAS 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El ecosistema y sus componentes: 

o Los componentes del ecosistema 

o Organización de los seres vivos en el ecosistema 

o Relaciones tróficas en el ecosistema 
- Adaptaciones de los seres vivos al ecosistema: 

o Adaptaciones a la temperatura 

o Adaptaciones a la humedad 
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o Adaptaciones a la luz 

- Tipos de ecosistemas: 
o Los grandes ecosistemas terrestres: biomas 

o Principales ecosistemas terrestres españoles 

o Los ecosistemas acuáticos  

- El suelo como ecosistema. 
- El ser humano y los ecosistemas. 
Destrezas 
- Analizar los distintos componentes de un ecosistema. 
- Reconocer los distintos tipos de ecosistemas mediante dibujos o fotografías. 
- Poner ejemplos de distintos tipos de adaptaciones de los seres vivos. 
Actitudes 
- Valorar la importancia de los seres vivos para el mantenimiento de los ecosistemas. 
- Valorar el medio natural y su conservación. 
 
BLOQUE 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 
 
UNIDAD 12: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
 
Contenidos  
 
Conocimientos 
- El relieve y su evolución. 
- El motor de los procesos geológicos. 
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: 

o Terremotos o seísmos. 
o Volcanes. 

- La actividad volcánica y el relieve: 
o Tipos de erupciones, materiales arrojados y relieves asociados. 

- Los riesgos sísmico y volcánico: 
o Predicción sísmica y volcánica. 
o Prevención sísmica y volcánica. 

Destrezas 
- Relacionar el calor intermo de la Tierra y la energía solar con la dinámica terrestre. 
- Reconocer mediante esquemas y dibujos las diferentes partes de un volcán y de un 

terremoto. 
- Diferenciar los distintos tipos de erupciones volcánicas. 
- Describir cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
Actitudes 
- Valorar el riesgo sísmico y volcánico y la importancia de su estudio para evitar pérdidas 

materiales y humanas. 
- Conocer las medidas de prevención que se deben adoptar en caso de terremoto u 

erupción volcánica. 
 
UNIDAD 13: LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 
 
Contenidos  
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Conocimientos 
- Procesos geológicos externos: el modelado del relieve: 

o Meteorización 
o Erosión, transporte y sedimentación 

- Factores que condicionan el modelado del relieve. 
- La acción geológica del agua: 

o Modelado fluvial. 
o Las aguas subterráneas. 
o Modelado kárstico. 
o Modelado de las aguas salvajes y los torrentes. 
o Modelado costero. 

- La acción geológica del hielo: 
o Modelado glaciar. 
o Modelado periglaciar. 

- La acción geológica del viento: 
o Formas del modelado eólico o desertico. 

Destrezas 
- Relacionar la energía solar con la dinámica externa terrestre. 
- Reconocer mediante esquemas y dibujos las diferentes formas de relieve típicas del 

modelado fluvial, costero, kárstico, glaciar y eólico. 
- Describir los distintos tipos de modelado del relieve. 
- Identificar la acción de los seres vivos en los procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 
 
Actitudes 
- Valorar la importancia de las actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 
- Valorar la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO PAB 

 
BLOQUE 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

La unidad 1 se va atrabajar en todas las unidades didácticas, ya que en todas se va a 
utilizar el método científico aplicado a casos concretos, y la búsqueda bibliográfica de 
información en el proceso de aprendizaje. 

UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 
- Nuestro sistema solar. 

- La  Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de 
los astros: 

o Estaciones 
o Día y noche 
o Eclipses 

 
UNIDAD 3: LA GEOSFERA 
 
- Rocas y minerales. 

o Clasificación de minerales y rocas: Características que permiten 
identificarlos. 

o Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 
� Rocas ígneas o magmáticas. 
� Rocas sedimentarias. 
� Rocas metamórficas. 

- Las rocas y los minerales como recurso. 
o Importancia y utilidad de los distintos grupos de minerales. 
o  Importancia y utilidad de las rocas. 
o Principales explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón 

 
UNIDAD 4: LA ATMÓSFERA 

 
- Composición y estructura de la atmósfera 

- Importancia de la atmósfera para los seres vivos: Gases atmosféricos y vida.  

- Contaminación atmosférica: Tipos de contaminantes. Consecuencias de la contaminación 
atmosférica.  

 
UNIDAD 5: LA HIDROSFERA 
 
 
- El agua en nuestro planeta en sus formas líquida, sólida y gaseosa:. 
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o Distribución del agua en la Tierra. 
o Reservas de agua dulce en la Tierra e importancia de su conservación 
o Ríos, glaciares y lagos de Aragón 

- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía 
- El agua que consumimos.  
- El agua y la salud. 
 
 

BLOQUE 2: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
LOS ECOSISTEMAS. 
 
UNIDAD 6: LOS SERES VIVOS 
- Niveles de organización de la materia 
- El descubrimiento de las células y la teoría celular 
- Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción en plantas y animales. 
 
UNIDAD 7: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
MICROORGANISMOS. 
 
- La clasificación de los seres vivos. 
- Los cinco reinos y la biodiversidad. 
- Reino Moneras. Importancia biológica. 
- Reino Protoctistas: Protozoos y algas. 
- Reino Hongos: Hongos unicelulares y pluricelulares. Utilidad. 

 
UNIDAD 8: EL REINO DE LAS PLANTAS 
 
- El reino de las plantas: Clasificación y características principales. 
- Las partes de la planta: raíz, tallo, hoja y flor. Funciones. 
- Las plantas sin semillas. 
- Las plantas con semillas. 
- Las plantas y el ser humano. 
 
UNIDAD 9: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 
 
- El reino animal. Características y clasificación de los animales invertebrados. 
- Descripción de las características de los principales grupos de invertebrados: 

o Poríferos 
o Cnidarios 
o Gusanos 
o Moluscos 
o Artrópodos 
o Equinodermos 

 
UNIDAD 10: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
 
- Los animales vertebrados: Características de los animales vertebrados. 
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- Peces 
- Anfibios 
- Reptiles 
- Aves: 
- Mamíferos: 
 
UNIDAD 11: LOS ECOSISTEMAS 
 
- El ecosistema y sus componentes: 

o Los componentes del ecosistema 

o Organización de los seres vivos en el ecosistema 

o Relaciones tróficas en el ecosistema 
- Adaptaciones de los seres vivos al ecosistema: 

o Adaptaciones a la temperatura 

o Adaptaciones a la humedad 

o Adaptaciones a la luz 

- Tipos de ecosistemas: 
o Los grandes ecosistemas terrestres: biomas 

o Principales ecosistemas terrestres españoles 

o Espacios protegidos en Aragón 

- El ser humano y los ecosistemas. 
 
BLOQUE 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 
 
UNIDAD 12: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
 
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: 

o Terremotos o seísmos. 
o Volcanes. 

- La actividad volcánica y el relieve: 
o Tipos de erupciones, materiales arrojados y relieves asociados. 

- Los riesgos sísmico y volcánico: 
o Predicción sísmica y volcánica. 
o Prevención sísmica y volcánica. 

 
UNIDAD 13: LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 
 
- Procesos geológicos externos: el modelado del relieve: 

o Erosión, transporte y sedimentación 
- La acción geológica del agua: 

o Modelado fluvial. 
o Las aguas subterráneas. 
o Modelado kárstico. 
o Modelado de las aguas salvajes y los torrentes. 
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o Modelado costero. 
- La acción geológica del hielo: 

o Modelado glaciar. 
o Modelado periglaciar. 

- La acción geológica del viento: 
o Formas del modelado eólico o desertico. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º DE ESO 
 

UNIDAD 1: LA ENERGÍA 
 
Contenidos 
Conocimientos 
-  La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios 
-  Valoración del papel de la energía en nuestras vidas 
-  Análisis y valoración de las principales fuentes de energía renovables y no renovables. 
-  Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético 
-  Energía asociada a la posición y movimiento 
  
Habilidades y destrezas 
-  Análisis de situaciones sencillas de la vida cotidiana en las que se produzcan 

transformaciones de unos estados de la materia a otros. 
-  Utilización de estrategias de resolución de cuestiones y problemas elementales de los 

contenidos desarrollados. 
-  Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de; 

planteamiento de problemas, discusiones de interés, formulación de conjeturas, diseños 
experimentales, etc, para  comprender mejor los fenómenos naturales  y resolver los 
problemas que el estudio plantea. 

-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 
comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 

-  Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

-  Interpretación de la información de carácter científico  y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

 
Actitudes 
-  Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones 

sobre los objetos y sobre uno mismo. 
-  Valorar la importancia del ahorro energético 
  
UNIDAD 2: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 

Contenidos 
Conocimientos 
-  El calor como agente productor de cambios 
-  Diferencia entre calor y temperatura 
-  Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se 

manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos. 
-  Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. 
  
 
Habilidades y destrezas 
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-  Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se 
manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos. 

-  Utilización de técnicas de resolución de cuestiones y problemas para abordar los 
contenidos desarrollados. 

-  Realización de problemas sencillos referidos a las magnitudes de energía, trabajo, calor 
y temperatura. 

-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 
comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 

-  Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

-  Interpretación de la información de carácter científico  y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

 
Actitudes 
- Valorar la importancia de usar materiales aislantes en la construcción de los  edificios. 
- Fomentar el ahorro energético evitando abrir ventanas innecesariamente o apagando las 

luces. 
- Respetar las normas de seguridad en el Laboratorio. 
 
UNIDAD 3: LUZ Y SONIDO 

Contenidos 
Conocimientos 
-  Luz y visión: los objetos como fuente secundaria de luz 
-  Propagación rectilínea de la luz en todas las direcciones 
-  Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para ponerlo de 

manifiesto. Sombras y eclipses. 
-  Estudio cualitativo de la reflexión y la refracción. Utilización de  espejos y lentes. 
-  Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 
-  Sonido y audición 
-  Propagación y reflexión del sonido 
   
Habilidades y destrezas 
-  Identificación y análisis del fenómeno de propagación de la luz y el sonido en la vida 

cotidiana. 
-  Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para poner de 

manifiesto el fenómeno de propagación de la luz. Sombras y eclipses. 
-  Distinguir las cualidades del sonido (intensidad, tono y timbre) en la vida cotidiana. 
-  Realización de experimentos sencillos para el estudio de fenómenos importantes como 

la reflexión y la refracción de la luz, la propagación del sonido, etc. 
-  Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de; 

planteamiento de problemas, discusiones de interés, formulación de conjeturas, diseños 
experimentales, etc, para  comprender mejor los fenómenos naturales  y resolver los 
problemas  que el estudio plantea. 

-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 
comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 

-  Interpretación de la información de carácter científico  y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 
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Actitudes 
-  Toma de conciencia sobre le problema de la contaminación acústica.  
-  Reconocer la necesidad de no contribuir al problema de la contaminación acústica. 
-  Reconocer que la luz y el sonido son unos canales de recepción de información de gran 

importancia. 
 
UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOLÓGICAS DEBIDO A LA 
ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 

 Contenidos 
Conocimientos 
-  Ideas generales de la Tectónica de Placas y sus fenómenos asociados 
-  Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y 

terremotos. 
-  Relación entre volcanes y terremotos. 
-  Valoración de los riesgos volcánicos y sísmicos 
-  Importancia de su prevención y predicción 
-  Rocas magmáticas y metamórficas 
-  Identificación de tipos de rocas ígneas: composición mineral y texturas principales. 
-  Relación entre textura y origen 

 
Habilidades y destrezas  
-  Explicar el origen de la nergía ineterna de la Tierra. 
-  Explicación de la relación existente los procesos de la energía interna de la Tierra y la 

aparición de volcanes y terremotos. 
-  Señalar los principales riesgos asociados a volcanes. 
-  Extraer de textos y gráficos los principales métodos de prevención ante riesgos de 

seísmos. 
-  Identificación de las diferentes placas terrestres en dibujos, esquemas o imágenes. 
-  Explicar en dibujos los diferentes tipos de movimientos de placas y señalar las 

consecuencias de cada uno de ellos. 
-   Búsqueda de relaciones entre el movimiento de las placas y la existencia de volcanes, 

terremotos y señala el origen de ambos. 
-  Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de; 

planteamiento de problemas, discusiones de interés, formulación de conjeturas, diseños 
experimentales, etc, para comprender mejor los fenómenos naturales  y resolver los 
problemas  que el estudio plantea. 

-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 
comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 

-  Interpretación de la información de carácter científico   y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

  
Actitudes 
-  Toma de conciencia del hecho de que volcanes y terremotos son  episodios naturales 

derivados de la energía interna del planeta. 
-  Fomento de una actitud crítica encaminada a evitar, en la medida posible las situaciones 

de riesgo de volcanes y terremotos.  
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UNIDAD 5: MANIFESTACIONES DE LA GEODINÁMICA INTERNA EN 
EL RELIEVE TERRESTRE 
 
Contenidos 
Conocimientos 
-  Distinguir entre los procesos geológicos externos e internos y señalar las energías que 

interviene en cada uno de ellos. 
-  Origen  y formación de las rocas sedimentarias. Clasificación y ejemplos.  
-  Deformación de las rocas causada por la energía interna de la Tierra. 
-  Deformación de estratos. Pliegues y fallas. 
 
Habilidades y destrezas 
-  Reconocimiento y clasificación de distintos tipos de rocas 
-  Identificación de rocas en laboratorio con ayuda de claves. 
-  Reconocimiento en fotografía o maquetas de pliegues y fallas. 
-  Interpretación del relieve a partir del mapa topográfico. 
-  Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de; 

planteamiento de problemas, discusiones de interés, formulación de conjeturas, diseños 
experimentales, etc, para  comprender mejor los fenómenos naturales  y resolver los 
problemas  que el estudio plantea. 

-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 
comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 

-  Interpretación de la información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

 
Actitudes 
-  Valoración de la importancia de las rocas en la vida cotidiana. 
-  Conocimiento  y aplicación de las normas que deben tenerse en cuenta en un laboratorio. 
-  Demostrar interés por los cambios experimentales que sufre nuestro planeta, así como 

las repercusiones que sobre la vida de las  personas pueden ejercer dichos cambios. 
  
UNIDAD 6: LAS FUNCIONES VITALES. LA NUTRICIÓN 
 
Contenidos 
Conocimientos 
-  Seres inertes y seres vivos. El fenómeno de la vida 
-  Las funciones vitales 
-  Nutrición. Obtención y uso de la materia y energía por los seres vivos. 
-  Nutrición a nivel orgánico y celular 
-  Nutrición autótrofa y heterótrofa 
-  Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra 
 
Habilidades y destrezas 
-  Clasificar seres vivos en función de su nutrición autótrofa o heterótrofa. 
-  Valoración de la importancia de la función de nutrición tanto en  animales como en 

plantas. 
-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 

comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 



 18

-  Interpretación de la información de carácter científico   y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 
 

Actitudes 
-  Reconocimiento de la importancia de los vegetales como el primer eslabón 

imprescindible para la existencia de vida 
-  Valoración de los vegetales como recurso de interés alimenticio, económico e industrial 

para el hombre. 
-  Familiarización del respeto por la naturaleza y el desarrollo de actitudes de rechazo 

ante las posibles agresiones a ella. 
 

UNIDAD 7: LA RELACION EN LOS SERES VIVOS 
 

Contenidos 
Conocimientos 
-  Funciones de relación a nivel orgánico y celular 
-  Identificar y distinguir los procesos fundamentales que intervienen en la función de 

relación. 
-  Percepción de estímulos. Órganos y estructuras receptoras 
-  Respuesta a los estímulos. Movimientos y otras respuestas 
-  Órganos y estructuras implicadas en la respuesta. 
 
Habilidades y destrezas 
- Valoración de la importancia de la función de relación tanto en animales como en plantas 

mediante el desarrollo de sencillos experimentos y el análisis de diferentes situaciones. 
-  Explicar a grandes rasgos el funcionamiento del sistema nervioso, desde la recepción 

del estímulo hasta la elaboración de la respuesta.  
-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 

comunicación para obtener información sobre los  fenómenos naturales. 
-  Interpretación de la información de carácter científico y utilización de dicha 

información para formarse una  opinión propia y expresarse adecuadamente. 
 
Actitudes 
- Valorar la importancia de los órganos de los sentidos en la comunicación con el medio que 

nos rodea. 
- Importancia del cuidado e higiene de estos órganos. 
 

 

UNIDAD 8: LA REPRODUCCION EN LOS SERES VIVOS 

  
Contenidos 
Conocimientos 
-  Funciones de reproducción a nivel orgánico y celular 
-  Reproducción asexual. Características y principales modalidades. 
-  Reproducción sexual. Características y principales modalidades. 
-  La reproducción en los principales grupos de seres vivos  particularmente en animales y 

vegetales. Analogías y diferencias 
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-  Valoración de la trascendencia que tiene la reproducción para el  mantenimiento de la 
vida en la Tierra, así como de la importancia que tiene la reproducción sexual para la 
biodiversidad. 

 
Habilidades y destrezas 
-  Completar esquemas sobre reproducción sexual y asexual 
-  Identificar tipos de reproducción de algunos seres vivos a partir de dibujos o 

esquemas. 
-  Identificar en dibujos mudos las distintas partes de una flor 
-  Diferenciar mediante esquemas tipos de fecundación, reconociendo su importancia. 
-  Reconocer los distintos tipos de desarrollo embrionario en animales, mediante la 

observación de esquemas. 
-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 

comunicación para obtener información sobre la  reproducción en los seres vivos. 
-  Interpretación de la información de carácter científico   y utilización de dicha 

información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 
 
Actitudes 
-  Valorar la importancia de la reproducción sexual en la conservación de la biodiversdad 

de los seres vivos. 
-  Fomento del interés por conocer los diferentes tipos de reproducción  destinados a 

conseguir avances en la ciencia. 
 
UNIDAD 9: EL TRÁNSITO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS  
 

Contenidos 
Conocimientos 
-  El medio ambiente como sistema. Ideas generales sobre su composición, estructura y 

funcionamiento. 
-  Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema. 
-  Identificación de los componentes de un ecosistema. Comunidad y biotopo. 
-  Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
-  El agua como factor ecológico fundamental. 
-  Materia y energía en los ecosistemas. Cadenas tróficas. Organismos productores, 

consumidores y descomponedores. Papel que desempeñan en los ecosistemas. 
-  El flujo de materia y energía. Idea general sobre los ciclos biogeoquímicos 
 
Habilidades y destrezas 
-  Diferenciar entre los componentes bióticos y abióticos en una imagen de un paisaje. 
-  Agrupar los organismos de un ecosistema según el nivel trófico al que pertenezcan 
-  Elaborar cadenas tróficas sencillas a partir de la observación de ecosistemas. 
-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 

comunicación para obtener información sobre los espacios naturales de interés. 
 
Actitudes 
- Valorar la importancia del agua en los ecosistemas 
- Valorar la importancia de cada elemento de un ecosistema, cualquier cambio que se 

produce genera perturbaciones. 
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UNIDAD 10: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL 
Contenidos 
Conocimientos 
-  Ecosistemas de agua dulce y marinos 
-  Ecosistemas terrestres. Los grandes biomas. Distribución y características 
-  El bosque mediterráneo y la estepa como biomas de especial interés en la Península. 
-  El medio natural en Aragón. Identificación, descripción y análisis de los principales 

ecosistemas aragoneses. 
 
Habilidades y destrezas 
-  Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del  entorno próximo. 
-  Estudio sobre los ecosistemas naturales de nuestra comunidad. 
-  Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de información y 

comunicación para obtener información sobre los  espacios naturales de interés. 
-  Interpretación de la información de carácter científico y utilización de dicha 

información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 
 

Actitudes 
-   Valorar la importancia de preservar la biodiversidad 
-  Valorar la necesidad de proteger la naturaleza 
-  Mostrar una actitud crítica ante las agresiones producidas ante los ecosistemas 

naturales, por las actuaciones antrópicas  y sus posibles impactos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO DEL PAB 
 
 
UNIDAD 1: LA ENERGÍA 
Contenidos 

- La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. 
- El papel de la energía en nuestras vidas. 
- Definición y comparación de las principales fuentes de energía renovables y no 

renovables. 
- Importancia del ahorro energético. 
- La energía eólica en nuestra comarca y provincia. 

 
Criterios de evaluación 

- Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 
transformaciones que tiene lugar nuestro entorno. 

- Relacionar el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios. 
- Enumerar distintas formas y fuentes de energía. 
- Reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de 

las diferentes fuentes de energía  renovables y no renovables. 
- Conocer los lugares donde se produce energía eólica en la comarca de Calatayud y 

de la provincia de Zaragoza. 
 
 
UNIDAD 2: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
Contenidos 

- El calor como agente productor de cambios 
- Diferencia entre calor y temperatura 
- El calor como forma de transferencia de energía. 

       
Criterios de evaluación 

- Resolver situaciones de interés aplicando los conocimientos sobre el concepto de 
temperatura y su medida. 

- Explicar los efectos de calor sobre los cuerpos. 
- Conocer las formas de propagación del calor. 
- Comprender la importancia de la trasferencia de energía en forma de calor y sus 

aplicaciones. 
- Diferenciar el concepto de calor y temperatura. 
- Realizar experiencias sencillas relacionadas con el concepto de calor y temperatura. 
- Valorar la correcta utilización de termómetros. 

 
UNIDAD 3: LUZ Y SONIDO 
Contenidos 
 

- Luz y visión: los objetos como fuente secundaria de luz. 
- Propagación rectilínea de la luz en todas las direcciones. 
- Sombras y eclipses. 
- Estudio cualitativo de la reflexión y la refracción.  Utilización de espejos y lentes. 
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- Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 
- Sonido y audición 
- Propagación y reflexión del sonido 
 

Criterios de evaluación 
- Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y el sonido. 
- Saber utilizar los conocimientos a cerca de la luz y el sonido como la reflexión y la 

refracción, para explicar fenómenos naturales, aplicarlos al utilizar espejos, lentes 
o prismas. 

 
 
UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES GEOLÓGICAS DEBIDO A LA 
ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 
 Contenidos 

- Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y 
terremotos. 

- Relación entre volcanes y terremotos. 
- Importancia de su prevención y predicción 
- Rocas de uso frecuente por el hombre. 

  
Criterios de evaluación 

- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos  en el proceso de 
formación de las rocas magmáticas. 

- Reconocer y valorar riesgos asociados a los procesos geológicos internos y su 
prevención y predicción. 

  

UNIDAD 5: MANIFESTACIONES DE LA GEODINÁMICA INTERNA EN 
EL RELIEVE TERRESTRE 
 

Contenidos 
- Distinguir entre los procesos geológicos externos e internos y señalar las energías 

que interviene en cada uno de ellos. 
- Origen  y formación de las rocas sedimentarias.  
- Empleo de las rocas sedimentarias más usadas. 

 
Criterios de evaluación 

- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos  en el origen del relieve 
terrestre. 

- Comprobar que el alumno tiene una concepción dinámica de la naturaleza y que es 
capaz de interpretar en el campo o en imágenes algunas manifestaciones de la 
dinámica interna terrestre en el relieve como la presencia de pliegues, fallas, 
cordilleras y volcanes. 

 
 
UNIDAD 6:LAS FUNCIONES VITALES. LA NUTRICIÓN 
 
Contenidos 

- Seres inertes y seres vivos. El fenómeno de la vida 
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- Las funciones vitales 
- Nutrición. Obtención y uso de la materia y energía por los seres vivos. 
- Nutrición a nivel orgánico. 
- Nutrición autótrofa y heterótrofa 
- Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra 

 
Criterios de evaluación  

- Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales  de los seres vivos a 
partir de distintas observaciones y experiencias relacionadas con organismos 
sencillos, comprobando el efecto que tiene determinadas variables en los procesos 
de nutrición, relación y reproducción. 

- Conocer las funciones vitales de los seres vivos. 
- Diferenciar entre nutrición en seres autótrofos y heterótrofos. 

 
 
UNIDAD 7: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN EN LOS SERES VIVOS 
 

Contenidos 
- Funciones de relación a nivel orgánico. 
- Identificar y distinguir los procesos fundamentales que intervienen  en la función 

de relación. 
- Percepción de estímulos. Órganos y estructuras receptoras 
- Respuesta a los estímulos. Movimientos y otras respuestas. 
- Órganos y estructuras implicadas en la respuesta. 

 

Criterios de evaluación 
- Conocer los elementos fundamentales que intervienen en la función de relación. 
- Evaluar si es capaz de realizar experiencias sencillas (tropismos, fotosíntesis) para 

comprobar la incidencia de la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimento, la 
temperatura, etc. 

- Apreciar la importancia que la función de relación tiene para asegurar la adaptación 
al medio y en definitiva para la supervivencia de los seres vivos. 

-  
UNIDAD 8: LA REPRODUCCION  EN LOS SERES VIVOS 
Contenidos 

- Funciones de reproducción a nivel orgánico. 
- Reproducción asexual. Características y principales modalidades. 
- Reproducción sexual. Características y principales modalidades. 
- La reproducción en los principales grupos de seres vivos particularmente en 

animales y vegetales. Analogías y diferencias 
- Valoración de la trascendencia que tiene la reproducción para el mantenimiento de 

la vida en la Tierra, así como de la importancia que tiene la reproducción sexual 
para la biodiversidad. 

Criterios de evaluación 
- Comprender el proceso reproductivo de los seres vivos y valorar su  importancia. 
- Conocer las principales características de la reproducción, como función vital que 

asegura tanto la perpetuación de la vida como la necesaria biodiversidad. 
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- Analizar las similitudes y diferencias entre las diversas modalidades de 
reproducción de los diferentes grupos de seres vivos. 

- Apreciar y distinguir las consecuencias de los distintos tipos de reproducción, así 
como de los ciclos vitales resultantes. 

 
 
UNIDAD 9: EL TRÁNSITO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 
 
Contenidos 

- El medio ambiente como sistema. Ideas generales sobre su  composición, 
estructura y funcionamiento. 

- Conceptos de biosfera y ecosistema. 
- Identificación de los componentes de un ecosistema. Comunidad y biotopo. 
- Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
- El agua como factor ecológico fundamental. 
- Materia y energía en los ecosistemas. Cadenas tróficas sencillas. Organismos 

productores, consumidores y descomponedores.  Papel que  desempeñan en los 
ecosistemas. 

Criterios de evaluación 
 

11. Conocer y distinguir los diferentes factores que configuran el medio ambiente, así 
como los conceptos ecológicos básicos (ecosistema, comunidad, nivel trófico, etc.), 
explicando mediante ejemplos sencillos las relaciones y la dinámica de los mismos.  

 

- Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema  cercano 
- Comprender el concepto de ecosistema 

13. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar 
su diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas en 
el mismo.  

-  
- Reconocer y analizar los componentes de un ecosistema  concreto, 

 obteniendo datos de algunos componentes abióticos (luz, humedad, 
temperatura, topografía, rocas, etc) y bióticos (animales y plantas más 
abundantes) 

- Valorar la biodiversidad de los ecosistemas. 
- Representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres 

vivos de un ecosistema. 
- Interpretar correctamente las relaciones y mecanismos reguladores 

 establecidos entre ellos, y valorar la diversidad del ecosistema y la 
 importancia de su preservación 

- Conocer las principales características de los grandes biomas de la  Tierra 
y valorar la importancia de su mantenimiento. 

 
UNIDAD 10: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL 
 

Contenidos 
- Ecosistemas de agua dulce y marinos. 
- Ecosistemas terrestres. Los grandes biomas. Distribución y  características. 
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- Los  bosque del Moncayo. 
 

Criterios de evaluación 
12. Conocer las principales características de los grandes ecosistemas de la Tierra y 
valorar la importancia de su mantenimiento.  
 
-  Conocer las principales características de los grandes biomas de la  Tierra y 

valorar la importancia de su mantenimiento. 
- Comprender la necesidad de que los ecosistemas se mantengan estables para asegurar 

nuestra supervivencia 
- Comprender la necesidad de la protección de los bosques frente a las acciones 

antrópicas propiciadas por intereses económicos. 
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S CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º DE ESO 
 

 
UNIDAD 1: EL SER HUMANO COMO SER PLURICELULAR 
 
Contenidos: 
 
Conocimientos 
• El ser humano como animal pluricelular 
• Las células:  

a) Tipos de células: procariota y eucariota 
b) Estructura de las células: procariota y eucariota. 

• Los tejidos: principales tejidos animales 
• Órganos, aparatos y sistemas 

 
Destrezas 
• Interpretación de gráficos y mapas conceptuales que permitan conocer la organización 

general del cuerpo humano 
• Visualización al microscopio óptico de células y tejidos ya preparados que permitan 

reconocer algunas de las estructuras celulares. 
• Proyección de videos que contengan explicaciones alusivas al carácter pluricelular de los 

seres humanos 
• Visualización de presentaciones Power Point que contengan esquemas de los diversos 

niveles de organización de los seres vivos. 
 

Actitudes 
• Valoración de la importancia de la célula en el conjunto general del organismo 

pluricelular humano. 
• Reconocimiento del ser humano como un animal y como un ser vivo pluricelular como el 

resto de los animales. 
 
 
UNIDAD 2: SALUD Y ENFERMEDAD 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Concepto de salud y de enfermedad. 
• Factores determinantes de la salud. 
• Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
• Mecanismos de defensa frente a las infecciones. La inmunidad y sus tipos. Vacunas. 
• Hábitos de vida saludables. 
• Los trasplantes. 
 
Destrezas 
• Reconocimiento en gráficos de la participación en la salud de los diferentes 

condicionantes de la misma. 
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• Análisis de tablas sobre las enfermedades más frecuentes, señalando sus posibles 
soluciones. 

•  Análisis de gráficos sobre las diferentes causas de mortalidad en los distintos países. 
• Observación y análisis de tablas de datos sobre el consumo de alcohol. Exposición de 

conclusiones sobre el consumo de alcohol por sexos, por días de la semana, etc. 
• Descripción, a partir de esquemas, de los principales sistemas de defensa que posee 

nuestro organismo para hacer frente a las infecciones. 
• Interpretación de datos sobre la incidencia del bioterrorismo en la sociedad actual. 
 
Actitudes 
• Fomento del uso responsable y racional de los medicamentos. 
• Adquisición de hábitos de vida saludable que contribuyan a prevenir la aparición de 

enfermedades. 
• Valoración de la importancia de las campañas de prevención del consumo de drogas y 

fomento de actitudes que tiendan a evitar la drogodependencia. 
 

UNIDAD 3: ALIMENTACIÓN Y  DIETÉTICA 
 
Contenidos 
Conocimientos 
• Los nutrientes. 
• Grupos de alimentos. 
• Necesidades energéticas del organismo la obtención de energía y su empleo. 
• Necesidades nutricionales. 
• Dieta equilibrada. Dietas especiales. 
• Las personas y el consumo de alimentos. 
• Enfermedades relacionadas con la alimentación. 
• Los hábitos alimentarios y su relación con la salud. 

 
Destrezas 
• Estudio de la composición de los alimentos, con el análisis de las etiquetas de los 

envasados. 
• Estudio de la presencia de determinados nutrientes en los alimentos, con prácticas 

sencillas de reconocimiento en laboratorio. 
• Elaboración de dietas adecuadas para la edad, sexo y estado de salud de personas 

concretas. 
• Investigación sobre la presencia de conservantes y colorantes en los alimentos 

envasados. 
• Elaboración de cálculos numéricos sobre la ingesta calórica diaria. 
• Elaboración de cálculos numéricos sobre las necesidades energéticas diarias tanto de 

metabolismo basal, como de gasto energético. 
Actitudes 
• Valoración de las consecuencias que tiene para la salud unos malos hábitos alimentarios. 
• Tolerancia y comprensión por los problemas de mala nutrición que afectan a algunas 

personas, tanto por exceso como por defecto en su alimentación. 
• Toma de conciencia ante la proliferación de comida basura, y sus consecuencias para la 

salud. 
• Valoración nutritiva y energética de una dieta para que sea equilibrada. 
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UNIDAD 4: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Concepto de nutrición. 
• El aparato digestivo: anatomía, tipos de digestión. 
• La preparación del proceso digestivo; el proceso digestivo en el estómago y en el 

intestino; absorción de los nutrientes. 
• El aparato respiratorio: anatomía, funcionamiento del aparato respiratorio. 
• Hábitos saludables en relación con el aparato digestivo y respiratorio. 
• El aparato circulatorio: constitución de la sangre, anatomía y fisiología del aparato 

circulatorio y el sistema linfático. 
• Hábitos saludables relacionados con el aparato circulatorio. 
• El aparato excretor: el aparato urinario y otras formas de excreción. 
• Hábitos saludables relacionados con el aparato excretor. 

 
Destrezas 
• Estudio anatómico de los aparatos relacionados con la nutrición mediante el uso de 

láminas y modelos anatómicos. 
• Elaboración de esquemas y dibujos que ayuden a comprender la anatomía de estos 

aparatos. 
• Proyección de diapositivas Power Point que permitan un mejor conocimiento de esta 

unidad. 
• Realización de una práctica sencilla de laboratorio sobre la estructura del corazón y 

pulmones de cordero. 
• Investigación bibliográfica sobre enfermedades relacionadas con los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
 
Actitudes 
• Valoración de la necesidad de una buena higiene dental. 
• Reconocimiento de la importancia de adoptar unos hábitos de vida en relación con el 

cuidado de los aparatos que tienen que ver con la nutrición. 
• Desarrollo de una actitud crítica ante la publicidad de comidas, bebidas y otros 

productos de consumo, que puedan dañar los aparatos de la nutrición. 
• Rechazo al consumo de alcohol, drogas y comida basura como medio para prevenir 

enfermedades de la nutrición. 
 
 
UNIDAD 5: EL SISTEMA NERVIOSO 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• La función de relación y coordinación. Órganos implicados. 
• Constitución y funcionamiento del sistema nervioso:  

a) Las neuronas: tipos y estructura 
b) transmisión del impulso nervioso 

• Estructura del sistema nervioso: 
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a) El Sistema Nervioso Central: la Médula Espinal, el Encéfalo. 
b) El sistema nervioso periférico. 
c) El sistema nervioso autónomo. 

• Tipos de respuestas: actos reflejos y actos voluntarios. 
• Las drogas: la drogodependencia; factores que inducen al consumo de drogas. 

Clasificación de las drogas. 
• Hábitos saludables relacionados con el sistema nervioso. 
 
Destrezas 
• Reconocimiento de todos y cada uno de los componentes del sistema nervioso. 
• Análisis de los diferentes tipos de respuesta a los estímulos nerviosos. 
• Observación de un encéfalo de cordero como más parecido a un encéfalo humano. 
• Descripción de las drogas más conocidas y sus posibles efectos en el organismo humano. 
• Interpretación de los síntomas de algunas de las enfermedades que aquejan al ser 

humano, relacionadas con el sistema nervioso. 
 
Actitudes 
• Adquisición de hábitos de vida saludable para evitar el consumo de sustancias que 

puedan perjudicar nuestra salud. 
• Valoración de la importancia de las campañas de prevención del consumo de drogas y 

fomento de actitudes que tiendan a evitar la drogodependencia. 
• Reflexionar sobre la importancia de la función de relación y coordinación nerviosa. 
 
 
UNIDAD 6. RECEPTORES Y EFECTORES DEL SISTEMA NERVIOSO 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Los receptores sensoriales 
• El ojo: estructura y función. 
• El oído: estructura y función. 
• La piel y los órganos del gusto y del olfato. 
• Los efectores: Sistema músculoesquelético, sistema endocrino 
• Constitución del aparato locomotor. 
• El sistema muscular. La contracción muscular. 
• Los huesos y las articulaciones. 
• El sistema endocrino: localización y función de las glándulas de secreción interna. 
• Hábitos saludables relacionados con estos órganos. 

 
Destrezas 
• Reconocimiento de los componentes de los órganos de los sentidos sobre esquemas 

mudos. 
• Análisis de los diferentes huesos sobre un modelo anatómico del esqueleto 
• Observación de radiografías de huesos y articulaciones. 
• Descripción de la anatomía del ojo de vaca, en una disección llevada a cabo en el 

laboratorio. 
• Interpretación de gráficas y esquemas sobre la acción hormonal 
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• Proyección de Power Point sobre la contracción muscular y la localización de algunos 
músculos. 

Actitudes 
• Adquisición de hábitos de ejercicio físico para desarrollar y mantener el sistema 

músculo-esquelético. 
• Valoración de la importancia del cuidado de los ojos y de los oídos. 
• Comprensión para las personas con deficiencias en alguno de los sentidos. 
• Reflexión sobre los efectos perjudiciales que para la salud de los ojos tiene el 

mantenimiento ante la pantalla del televisor varias horas al día. 
• Reflexión sobre los efectos perjudiciales que tiene para la salud de los oídos, el uso de 

auriculares continuamente con niveles elevados de volumen. 
 
UNIDAD 7: REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Reproducción y sexualidad. 
• Aparato reproductor masculino. 
• Funcionamiento del aparato reproductor masculino. 
• Aparato reproductor femenino. 
• Funcionamiento del aparato reproductor femenino. 
• Gametos y gametogénesis. 
• Ciclos ovárico y menstrual. 
• Fecundación, embarazo y parto. 
• Menarquia y menopausia. 
• Métodos anticonceptivos. 
• Hábitos saludables relacionados con el aparato reproductor. 
 
Destrezas 
• Estudio anatómico de los aparatos reproductores masculino y femenino con un modelo 

anatómico plástico. 
• Elaboración de mapas conceptuales que reflejen las características en el 

funcionamiento de ambos aparatos. 
• Proyección de presentación Power Point sobre gametogénesis, fecundación y gestación. 
• Observación de ecografías que muestren diferentes estadios de desarrollo embrionario 

humano. 
• Elaboración de cuadros comparativos con ventajas e inconvenientes, de los diferentes 

métodos anticonceptivos. 
• Búsqueda de información bibliográfica sobre las enfermedades de transmisión sexual. 
 
Actitudes 
• Respeto por todas las personas, independientemente de su orientación sexual. 
• Aceptación de la sexualidad como algo natural y consustancial con las personas. 
• Valoración de la importancia del control de la natalidad, como  forma de regular la 

población mundial, y la libertad individual de las personas. 
• Reflexión crítica sobre las diferentes técnicas de reproducción asistida. 
• Valoración de los distintos métodos anticonceptivos, según la situación de las personas 

que los usen. 
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• Adquisición de medidas de prevención para evitar las enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
 
UNIDAD 8: LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Recurso natural, impacto ambiental y desarrollo sostenible. 
• El uso de los recursos: bosques, alimentos, recursos energéticos y agua. 
• La contaminación del aire: el cambio climático, el agujero de la capa de ozono y el ruido. 
• La contaminación del agua: tipos de contaminación del agua dulce y marina. 
• Sistema de tratamiento y depuración de las aguas: potabilización del agua y sistema de 

depuración de las aguas. 
• Los residuos sólidos urbanos (RSU). 

 
Destrezas 
• Reconocimiento de los diversos recursos naturales. 
• Análisis detallado de cada uno de los recursos. 
• Observación de presentaciones Power Point de esta unidad que resuman los contenidos 
• Descripción de los métodos de tratamiento de las aguas contaminadas. 
• Análisis pormenorizado de cada uno de los graves problemas medioambientales que 

tiene nuestro planeta como consecuencia del uso de ciertos combustibles. 
• Interpretación de gráficas extraídas de periódicos, libros o revistas, referentes a 

datos que constatan el cambio climático. 
 
Actitudes 
• Adquisición de hábitos de consumo razonable en cuanto a los recursos básicos. 
• Adquisición de hábitos de consumo adecuados a las necesidades, relacionados con las 

fuentes de energía utilizadas en nuestra vida diaria 
• Valoración de la necesidad de reducir los niveles de contaminación del aire y del agua. 
• Reflexión acerca del agotamiento de los combustibles fósiles tradicionales. 
• Aceptación de otras fuentes alternativas de energía renovables y respetuosas con el 

medio. 
• Reflexión acerca de la cantidad de residuos que generamos, y contribución a su 

reducción y reciclaje. 
 
 
UNIDAD 9: LA ACCIÓN GEOLÓGICA EXTERNA DEL PLANETA 
 
Contenidos 
 
Conocimientos 
• Capas de la atmósfera: balance de la radiación solar. 
• Interpretación de mapas del tiempo. 
• Agentes y procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 
o Las aguas superficiales: las aguas salvajes. Los torrentes. Los ríos. 
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o Las aguas subterráneas: acuíferos en terrenos permeables. Acuíferos 
en rocas calizas. 

o La acción geológica del hielo 
o La acción del viento 
o La acción del mar 

• Formación y clasificación de las rocas sedimentarias. 
• Origen y utilidad del carbón, del petróleo y del gas natural. Consecuencias de su 

utilización y agotamiento. 
 
Destrezas 
 

• Reconocimiento de las capas de la atmósfera. 
• Análisis de mapas del tiempo reales y de mapas topográficos concretos. 
• Interpretación de las previsiones meteorológicas sobre mapas de isobaras. 
• Observación de paisajes resultantes de la acción erosiva de las aguas y el viento. 
• Descripción de las formas de erosión y sedimentación que podemos observar con cada 

uno de los agentes geológicos externos. Ejemplos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Reconocimiento “de visu” de algunas de las rocas más comunes de la corteza terrestre. 
• Identificación mediante el uso de claves, de algunas rocas menos comunes. 
 
Actitudes 
• Adquisición de hábitos de observación ante el paisaje. 
• Valoración de la belleza de los paisajes naturales. 
• Reflexión sobre la importancia de preservar los paisajes naturales. 
• Adquisición de conocimientos básicos que permitan entender los fenómenos de la 

naturaleza. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º DE ESO 
 

 
UNIDAD 1: LA CÉLULA. UNIDAD DE VIDA 
 

CONTENIDOS 

Conocimientos 

� Niveles de organización biológicos. 
� La célula, unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Teoría celular 

y su importancia en biología. 
� Tipos de organización celular: 

o Células procarióticas: Estructura de la célula procariota. 
o Células eucarióticas: Estructura de la célula eucariota animal y vegetal. 

� Orgánulos celulares. Estructura y función 
� El núcleo. Cromatina y cromosomas 

� El ADN: composición, estructura y significado biológico. 
� Aproximación al concepto de gen.  El código genético. Las mutaciones. 
� La reproducción celular: 

o Reproducción asexual y mitosis. Desarrollo del proceso e importancia 
biológica. 

o Reproducción sexual y meiosis. Importancia biológica.  
o Características diferenciales de ambos procesos. 
 

Habilidades y destrezas 

� Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento 
de los seres vivos. 

� Identificación a partir de dibujos, de los componentes celulares de una célula 
procariota. 

�  Identificación a partir de dibujos, de los componentes celulares de una célula 
eucariota, estableciendo las diferencias entre célula vegetal y animal.  

� Observación microscópica de organismos unicelulares relevantes. 
� Observación microscópica de células vegetales y animales. 
� Utilización de modelos que permitan deducir la estructura y función del ADN y del 

ARN. 
� Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre la secuencia de bases en el ADN y  

deducción del significado biológico de las mutaciones. 
� Utilización de dibujos esquemáticos que permitan deducir el proceso de mitosis. 
� Utilización de dibujos esquemáticos que permitan deducir el proceso de meiosis. 
� Aplicar el concepto de mitosis a un ejemplo hipotético y deducir, a partir de ahí, el 

significado de algunas estructuras observadas. 
� Comparación entre meiosis y mitosis, señalando las ventajas e inconvenientes de 

cada una de ellas. 
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Actitudes 

� Estimular el respeto hacia los seres vivos a partir de la visión unificadora aportada 
por la  teoría celular. 

� Desarrollar la creatividad y el rigor en la construcción de modelos. 
� Valorar la importancia del descubrimiento del ADN en la evolución posterior de las 

ciencias biológicas.  
� Valorar críticamente  las consecuencias de los avances científicos. 
� Estimular la colaboración entre los miembros de un equipo y respetar las 

intervenciones de los demás. 
 

 

UNIDAD 2: GENÉTICA 
 

CONTENIDOS 

Conocimientos 

� La herencia en la transmisión de los caracteres. Genética. 
� Los experimentos de Mendel.  Las leyes de Mendel: 

o La herencia de un sólo carácter.  
� Cruzamiento de razas puras.  
� Cruzamiento de híbridos.  
� Cruzamiento de prueba. 

o La  herencia de dos caracteres independientes. 
� Definiciones de conceptos básicos en genética: gen, alelo, genotipo, fenotipo, 

homocigoto, heterocigoto.  
� Genética humana: 

o  La herencia del sexo.  
o La herencia ligada al sexo.  
o Estudio de algunas enfermedades hereditarias.  
o Aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. 

� Avances en el campo de la genética: 
o La selección artificial. 
o  Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos 

más importantes: 
� Los transgénicos.  
� La clonación.  
� El Genoma Humano. Valoración ética y social. 

 

Habilidades y destrezas 

� Explicar las diferencias entre los conceptos empleados en la genética mendeliana y 
en la postmendeliana.  

� Resolución de problemas sencillos de genética. 
� Diseño y explicación de cruzamientos entre individuos diversos,  teniendo en cuenta 

las leyes de Mendel.  
� Conocimiento y aplicación a casos concretos del cruzamiento de prueba. 
� Diseño y explicación de la herencia del sexo y algunas enfermedades ligadas al 

sexo, en el caso de los seres humanos. 
� Diferenciar entre el empleo de plásmidos y la clonación. 
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� Explicar los mecanismos básicos de la creación de transgénicos, señalando algunos 
argumentos a favor o en contra de los mismos. 

 

Actitudes 

� Valorar la importancia que tuvo el conocimiento de la estructura del ADN en el 
desarrollo de  la ingeniería genética y la biotecnología. 

� Valorar de manera crítica  las implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los 
avances en biotecnología genética y reproductiva. 

� Toma de conciencia sobre la necesidad de adoptar una serie de medidas legales que 
regulen la experimentación y aplicación de la ingeniería genética. 

 

UNIDAD 3: EVOLUCIÓN 
 
CONTENIDOS 

Conocimientos 
� La generación espontánea y el origen biológico de la vida: experimentos de Redi 

y Pasteur. 
� Teorías sobre el origen de la vida:  

- El origen físico-químico. Hipótesis de Oparin. Experimento de Miller 
- Hipótesis de la panspermia. 

� El origen de las especies. Fijismo contra evolucionismo. 
� Teorías evolutivas de  

- Lamarck, Felix de Azara 
- Wallace y Darwin. Selección natural. 
- Teoría sintética o neodarwinista. Formación de nuevas especies. 

� Pruebas de la evolución; anatómicas, paleontológicas, geográficas y bioquímicas. 
� La biodiversidad como resultado del proceso evolutivo 
� La evolución humana. 

- El proceso de hominización 

Habilidades y destrezas 
� Elaboración de un cómic sobre el origen de la vida en la Tierra basado en la 

hipótesis de Oparin. 
� Aplicación de las teorías de la evolución de Lamarck, Darwin y los neodarwinistas a 

casos concretos.  
� Comparación entre las interpretaciones dadas por Lamarck, Darwin y los 

neodarwinistas a la misma observación. 
� Interpretación de textos que ofrecen distintas visiones sobre el proceso evolutivo. 
� Deducción de las pruebas de la evolución a partir de esquemas y dibujos. 
� Realización de debates sobre los problemas sociales que comporta la aceptación de 

una nueva teoría científica.  
�  Descripción de la información aportada por los fósiles de distintas especies de 

homínidos. 
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Actitudes 
� Valoración de las dificultades que conlleva, a nivel social, enunciar nuevas teorías 

científicas. 
� Reconocimiento de que la ciencia avanza a medida que surgen nuevas teorías que 

desplazan a las ya existentes. 
� Valoración del método científico como herramienta de la ciencia. 
� Aceptación de puntos de vista diferentes. 
� Valoración de la necesidad de proteger las distintas especies que habitan en el 

planeta, cuya pérdida sería irreparable. 
� Curiosidad por comprender el pasado evolutivo humano. 

 

 
UNIDAD 4: LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
 

CONTENIDOS 

Conocimientos 

� Los ecosistemas. Definición y composición. 
� Tipos de ecosistemas. La biosfera y los grandes ecosistemas, principales biomas. 
� Estudio de los ecosistemas más representativos de la comunidad aragonesa. 
� Las relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. 
� Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. 
� El ciclo de materia en los ecosistemas y sus implicaciones. 
� El  flujo de energía en los ecosistemas.  

o Estudio de las principales transformaciones energéticas  que tienen lugar a 
lo largo de la cadena trófica.  

o La regla del 10%. 
� Los parámetros tróficos: 

o  Biomasa   
o  Producción  
o  Respiración. 

� Las pirámides tróficas: concepto y tipos.  
� Los ciclos biogeoquímicos: 

 

Habilidades y destrezas  
� Interpretación y elaboración de cadenas y redes tróficas. 
� Descripción de los biomas terrestres 
� Descripción de los ecosistemas más representativos de Aragón. 
� Descripción del ciclo de la materia y del flujo de la energía a partir de cadenas 

tróficas terrestres y acuáticas.  
� Deducción de la regla del 10% a partir de datos numéricos.  
� Asociación de las relaciones establecidas entre los organismos de los ecosistemas 

con sus flujos de energía.  
� Búsqueda de la relación existente entre el aprovechamiento de la energía y el nivel 

trófico utilizado como base de la alimentación humana.  
� Aplicación de los parámetros tróficos para cuantificar la energía que fluye por los 

ecosistemas.  



 37

� Resolución de problemas sencillos sobre el flujo de energía en los ecosistemas.  
� Interpretación y elaboración de pirámides tróficas. 
� Interpretación de esquemas sobre los ciclos del carbono, del nitrógeno y del 

fósforo, valorando su importancia para la vida en la Tierra.  
� Enumeración de algunas actividades humanas  que provocan alteración en los ciclos 

del carbono, del nitrógeno y del fósforo, explicando sus efectos y aportando 
medidas para evitarla.  

� Análisis crítico y resolución de cuestiones sobre textos de carácter científico.  
 

Actitudes 

� Valoración de la importancia de los distintos niveles tróficos en la transformación 
de la materia y de la energía.  

� Toma de conciencia de  la importancia de los descomponedores en el proceso de 
reciclado en el medio natural. 

� Adquisición de hábitos de observación y respeto hacia el medio natural. 
� Reconocimiento del papel de la humanidad como componente de las cadenas y redes 

tróficas a través de la agricultura, la ganadería y la pesca. 
� Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 

componentes esenciales del entorno humano.  
� Reconocimiento y valoración de la complejidad de las interrelaciones entre los 

componentes del ecosistema y de los cambios que se producen cuando éste se 
altera.  

� Toma de conciencia de las desigualdades alimentarias o en la disponibilidad de otros 
recursos en las diversas regiones del planeta.  

� Promoción de hábitos alimentarios que respeten la regla del 10 por 100.  
 

UNIDAD 5: AUTORREGULACIÓN DEL ECOSISTEMA 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos 

� Componentes bióticos de los ecosistemas. 
� Autorregulación de una población.  

o Relaciones intraespecíficas entre los seres vivos 
� Autorregulación del ecosistema:  

o Relaciones interespecíficas entre los seres vivos. 
o Las plagas y la lucha biológica. 

� Sucesiones ecológicas y formación del suelo: 
o Regresiones y sucesiones secundarias. 
o Regresiones provocadas por las actividades humanas: incendios forestales y 

destrucción del suelo. 
� Influencia humana en los ecosistemas. La protección del medio natural: 

o Cambios producidos por la humanidad en el medio ambiente. Concepto de 
impacto ambiental. El Cambio Climático. Pérdida de la biodiversidad 

o Gestión de recursos: principales políticas seguidas (explotación incontrolada 
y  desarrollo sostenible). Principales medias para lograr un desarrollo 
sostenible. 

o La huella ecológica 
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Habilidades y destrezas 
� Distinción entre población y comunidad a partir de una serie de frases.  
� Resolución de problemas sencillos sobre dinámica de poblaciones. 
� Elaboración e interpretación de gráficos de crecimiento poblacional. 
� Síntesis de información, en forma de tabla, sobre la importancia de los factores 

abióticos en los distintos medios, realizando valoraciones.  
� Relación entre algunas adaptaciones de los seres vivos y el medio en el que habitan.  
� Identificación de distintos tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas 

entre los organismos de los ecosistemas. 
� Análisis de textos para la identificación de los problemas ambientales que 

desencadenan plagas. 
� Reconocimiento en la naturaleza o en ejemplos prácticos, y con la ayuda de 

bibliografía, de indicadores de cambios en los ecosistemas.  
� Interpretación del papel desempeñado por las diferentes especies de seres vivos 

en el desarrollo de una sucesión.  
� Predicción de la evolución de un determinado ecosistema ante la presencia de algún 

tipo de alteración.  
� Análisis a partir de un texto periodístico del problema de la pérdida de 

biodiversidad. 
� Análisis de la importancia del efecto invernadero natural y la influencia sobre el 

clima que tiene el incremento de dicho efecto. Principales consecuencias del Cambio 
Climático. El Protocolo de Kioto.  

� Diferenciación entre los modelos de “explotación incontrolada” y “desarrollo 
sostenible”, respecto al uso de los recursos.  

 
Actitudes 

� Toma de conciencia de los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas para 
evitar intervenciones que los dañen gravemente.  

� Reconocimiento y valoración del delicado equilibrio de los ecosistemas y su 
consecuente fragilidad.  

� Respeto por el medio físico y los seres vivos como parte del entorno humano. 
� Sensibilización ante el problema de la pérdida de biodiversidad. 
� Fomento de una actitud crítica respecto a la sobreexplotación de los recursos 

naturales.  
� Rechazo de actitudes que impliquen despilfarro, y adopción de medidas que 

fomenten el ahorro de los recursos.  
� Fomento del ahorro de los recursos y de la solidaridad entre los pueblos para un 

reparto más equitativo de los recursos.  
� Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 

parte esencial de la protección del medio natural. 
 

UNIDAD 6: MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 
INTERNA DE LA TIERRA 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos 

� Origen y distribución de la energía interna del planeta.  
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� Manifestaciones de la energía interna terrestre: 
o El vulcanismo:  

� partes de un volcán,  
� principales emisiones volcánicas,  
� factores que contribuyen al riesgo volcánico, 
�  riesgos derivados,  
� métodos de predicción y  prevención.  

o Las deformaciones de las rocas. Tipos de deformaciones: 
� Los pliegues y sus tipos. 
� Deformaciones rígidas: fallas y diaclasas. Descripción y tipos. 
� Criterios de ordenación de los estratos. 

o Los terremotos:  
� origen, 
� métodos de medida,  
� riesgos sísmicos y métodos de prevención.  
� Zonas símicas en nuestro país. 

Habilidades y destrezas 
� Reconocimiento de las huellas dejadas en el terreno por los procesos geológicos 

internos a partir de diagramas, fotografías y dibujos.  
� Establecimiento de conclusiones, a partir de dibujos o fotografías, sobre las 

relaciones existentes entre determinadas estructuras geológicas y los riesgos 
derivados de ellas, separando las causas naturales de las inducidas por las 
actividades humanas.  

� Explicación de la relación que existe entre los procesos naturales y la aparición de 
volcanes y terremotos.  

� Reconocimiento, a partir de dibujos, de las partes de que consta un volcán, 
clasificándolo, de acuerdo con su estructura en efusivo o explosivo.  

� Relación comparativa de la peligrosidad de un volcán con la forma que adopta su 
cono, la altura que alcanza su columna eruptiva y con los materiales emitidos.  

� Interpretación de un mapa de riesgos volcánicos o sísmicos.  
� Aplicación de una serie de medidas preventivas o paliativas a situaciones concretas 

de riesgo volcánico o sísmico. Experimentación y realización de ejercicios prácticos 
en clase. 

� Identificación, en fotografías o dibujos, de las deformaciones que haya en ellos 
(pliegues, fallas o diaclasas), explicando de qué tipo son y señalando sus partes.  

� Ordenación cronológica de una serie de estratos según los principios de 
horizontalidad y superposición.  

� Explicación de las diferencias entre la magnitud y la intensidad sísmicas.  
� Conocimiento y aplicación a casos concretos de una serie de normas que ha de 

seguir la ciudadanía cuando ocurre un terremoto o una erupción volcánica. 
Actitudes 

� Fomento de actitud crítica encaminada a evitar, en la medida de lo posible, las 
situaciones de riesgo debidas a catástrofes naturales.  

� Toma de conciencia de que los riesgos derivados de los procesos geológicos de 
origen interno forman parte de la dinámica activa del planeta.  

� Reconocimiento del papel desempeñado por la humanidad en el aumento de la 
gravedad de los daños originados por los volcanes o los terremotos.  

� Valoración de la necesidad de adoptar una serie de medidas legales que contribuyan 
a paliar, en lo posible, los riesgos derivados de los procesos geológicos internos.  
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� Conocimiento y aplicación a casos concretos de una serie de normas que ha de 
seguir la ciudadanía cuando ocurre un terremoto o una erupción volcánica. 

 

UNIDAD 7: LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 
CONTENIDOS 
Conocimientos 

� El origen de las cordilleras. Algunas interpretaciones históricas: 
o Teorías fijistas 
o Wegener y la deriva continental. Pruebas. 

� El ciclo de las rocas. 
� La expansión de fondo oceánico.  
� Tectónica de placas: 

o La litosfera y las placas litosféricas 
o  Estructura interna de la Tierra. Modelo dinámico. 
o Bordes de placa 

� Constructivos o divergentes 
� Destructivos o divergentes 
� Pasivos 

o Causas del movimiento de las placas. 
o Pruebas de la tectónica de placas: 

� Distribución de volcanes y terremotos 
� .Edad de los sedimentos acumulados en el fondo oceánico 

 
Habilidades y destrezas 

� Establecimiento de  la relación que existe entre tecnología y avance científico. 
� Realización de esquemas sencillos. 
� Elaboración de modelos a escala del interior terrestre. 
� Aplicación de la teoría de tectónica de placas a la resolución de problemas sencillos. 
� Identificación de  las zonas de riesgo sísmico y volcánico  de la Tierra con el fin de 

tomar las medidas oportunas. 
� Comparación entre los modelos que tratan de explicar las causas del movimiento de 

las placas. 
� Aplicación del ciclo de Wilson para predecir la futura distribución geográfica de los 

continentes. 
� Análisis de textos científicos sencillos. 
� Identificación de algunos tipos de bordes de placa a partir de cortes verticales. 
� Reconstrucción de una Pangea imaginaria a partir de la tectónica de placas y los 

distintos tipos de fósiles. 
� Reconstrucción del pasado geológico de la península Ibérica a la luz de la tectónica 

de placas. 
� Valoración de los avances científicos que hacen posible un cambio de paradigma en 

función de la tecnología disponible. 
 

Actitudes 
� Interés por conocer los cambios experimentados por nuestro planeta, así como las 

repercusiones que sobre la vida de las personas ejercen dichos cambios.  
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� Reconocimiento de la importancia de la aplicación de los modelos de representación 
de la estructura de la Tierra y de los movimientos de las placas terrestres y de su 
confrontación con los hechos empíricos. 

 
UNIDAD 8: LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 

CONTENIDOS 
Conocimientos 

� Origen de la Tierra. 
� El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
� Los fósiles como indicadores temporales que permiten reconstruir la historia de la 

Tierra: 
o Tipos de fósiles.  
o Proceso de fosilización.  

� Historia de la Tierra. Las eras geológicas:  
o rocas,  
o paleogeografía,  
o orogenias, 
o clima,  
o fauna y flora,  
o fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón. 
o extinciones. 

 

Habilidades y destrezas 
� Representación gráfica del modelo nebular sobre el origen de la Tierra. 
� Búsqueda de información en distintas fuentes (bibliográficas, informáticas y/o 

audiovisuales) sobre la historia de la Tierra y redacción de un informe a partir de 
ella.  

� Manejo e interpretación de la escala geocronológica.  
� Representación a escala del tiempo geológico, indicando el momento de aparición de 

algunos grupos biológicos.  
� Búsqueda de las relaciones existentes entre los nombres de las eras geológicas 

con su origen etimológico. 
�  Observación e identificación de los fósiles más representativos de cada era. 
� Situar en un mapa los yacimientos de fósiles en Aragón. 
� Interpretación de cortes geológicos, asociando la edad y el origen de los estratos 

con los fósiles que contienen.  
� Reconstrucción de la paleogeografía utilizando criterios litológicos, geobotánicos y 

paleontológicos.  
� Deducción de los nuevos descubrimientos a partir de información gráfica 

actualizada, contrastándola con la tradicional.   
� Estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas que permitan la 

reconstrucción elemental de la Historia geológica de una zona. 
 

Actitudes 
� Valoración de la importancia de los fósiles en la reconstrucción del pasado de la 

Tierra.  
� Análisis crítico de los argumentos propios de la ciencia-ficción a partir de los 

conocimientos sobre la historia de la Tierra.  
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� Toma de conciencia del valor de una hipótesis como posible explicación de un hecho, 
que puede ser ratificada o no mediante experimentación.  

� Valoración de los nuevos descubrimientos y comprensión de la ciencia como entidad 
sometida a cambios en función de la tecnología disponible.  

� Apreciación de la dificultad inherente a la investigación del pasado de la Tierra. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA- GEOLOGÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 

BLOQUE I; EL ESTUDIO DE LA TIERRA 
 

UNIDAD 1: ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� El origen de la Tierra. 
� Métodos de estudio del interior de la Tierra. 

− Métodos directos. 
− Métodos indirectos: la densidad terrestre, el método gravimétrico, el 

estudio de la temperatura, el método eléctrico, el estudio de los 
meteoritos, el método sísmico. 

� Estructura interna de la Tierra. 
− Modelo geoquímico: corteza, manto y núcleo. 
− Modelo dinámico: litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. 

Destrezas 
� Relación e interpretación de gráficos de variación de densidad, de temperatura, 

de presión y de velocidad o trayectoria de las ondas sísmicas en el interior de 
un planeta real o imaginario. 

� Interpretación de sismogramas. 
� Utilización de una sonda eléctrica para medir la resistencia de ciertos 

materiales geológicos. 
 

Actitudes 
� Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el conocimiento de 

la estructura y composición del interior de la Tierra. 
� Valoración de la importancia que tienen todos los métodos de estudio del 

interior terrestre en la confección de los modelos de la estructura y dinámica 
terrestre. 

 

 

UNIDAD 2: LA GEOLOGÍA Y SUS MÉTODOS DE ESTUDIO 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� La investigación en geología. 

− El trabajo de campo:  
� Reconocimiento de muestras y estructuras geológicas sobre el 

terreno. 
� Reconocimiento de las principales unidades geológicas de la 

geografía aragonesa 
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− Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación del entorno 
geológico: 

� El sistema de posicionamiento global (GPS). 
� Teledetección. 

− Fotografía aérea. 
− Imágenes de satélite. 

� Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 

� Minerales y rocas: 
− Concepto 
− Clasificación. 
− Estudio experimental de la formación de cristales 
− Principales minerales petrogenéticos. 
− Ejemplos de minerales y rocas presentes en Aragón 

Destrezas 
� Manejo de la brújula para la medida de la dirección y el buzamiento de estratos 

y estructuras geológicas. 
� Interpretación de fotografías aéreas y de imágenes de satélite. 
� Modelización en el laboratorio de deformación de materiales por esfuerzos 

compresivos. 
� Resolución de problemas de análisis químicos mineralógicos sencillos. 
� Determinación de carbonatos en una muestra de roca. 
� Observación de ejemplares de los minerales y rocas más frecuentes en Aragón. 

 
Actitudes 

� Apreciación de la importancia de la geología en nuestra sociedad. 
� Valoración del trabajo desarrollado por los geólogos, así como de los métodos 

de investigación y estudio utilizados. 
� Reconocimiento de las ventajas que se derivan de la utilización de las nuevas 

tecnologías en la investigación del entorno. 
� Interés por el futuro de la investigación científica y especial seguimiento de los 

avances logrados en geología. 
� Colaboración en proyectos de investigación realizados en el centro educativo.  
� Interés por coocer los minerales y rocas más abundantes en Aragón. 

 

 

BLOQUE II: GEODINÁMICA INTERNA 
 

UNIDAD 3: LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� Evolución histórica del desarrollo de la tectónica de placas.  

− Pruebas de la tectónica de placas: 
� Pruebas de la deriva continental: geológicas, paleontológicas y 

paleoclimáticas. 
� El conocimiento de los fondos oceánicos. 
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� El magnetismo natural de las rocas. 
� Las placas litosféricas. 
� Límites o bordes de placas. 

− Las dorsales oceánicas. 
− Las zonas de subducción. 
− Las fallas transformantes. 

� Causas del movimiento de las placas. 
� El ciclo de Wilson. 
� La tectónica de placas, hoy. 

 

Destrezas 
� Construcción de mapas de placas litosféricas en los que se sepan señalar las 

principales cordilleras, volcanes activos y localidades que padezcan un gran 
riesgo sísmico. 

� Modelización en el laboratorio de las corrientes térmicas de convección del 
manto como principales responsables de la dinámica litosférica de la Tierra. 

� Interpretación de mapas de deriva polar aparente y resolución de problemas 
sencillos de paleomagnetismo. 

� Interpretación de mapas de anomalías paleomagnéticas en relación con la 
expansión del fondo oceánico. 

 
Actitudes 

� Valoración de la tectónica de placas como una gran teoría científica clave en el 
conocimiento del funcionamiento global de nuestro planeta. 

� Reconocimiento de la importancia de cada una de las aportaciones científicas de 
índole movilista para la construcción de la teoría de la tectónica de placas. 

� Valoración del conocimiento científico en función del momento histórico. 
� Reconocimiento de la cooperación entre distintas ramas de la ciencia en el 

desarrollo de la tectónica de placas. 
� Consideración del conocimiento geológico como parte imprescindible en la 

predicción y prevención de riesgos geológicos. 

 

 

UNIDAD 4: MAGMATISMO Y METAMORFISMO 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� Magmatismo. 

- Magma y tipos de magmas. 
� Factores que condicionan la génesis del magma. 
� Evolución magmática. 

- Emplazamiento de las rocas magmáticas. 
- Magmatismo y tectónica de placas. 

� Rocas magmáticas. 
- Minerales componentes de las rocas magmáticas. 
- Principales rocas plutónicas. 
- Principales rocas volcánicas. 
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- Principales rocas filonianas. 
- Usos de las rocas magmáticas. 

� Metamorfismo. 
- Factores que intervienen en el metamorfismo. 
- Procesos metamórficos. 
- Tipos de metamorfismo y tectónica de placas. 

� Rocas metamórficas. 
- Principales rocas metamórficas. 
- Usos de las rocas metamórficas. 

Destrezas 
� Realización de prácticas de laboratorio para observar el crecimiento de 

cristales. 
� Reconocimiento de las principales rocas magmáticas y metamórficas. 
� Dibujar las principales texturas metamórficas y magmáticas así como los tipos 

de yacimientos de las rocas magmáticas. 
� Observación, con la ayuda de Internet o de la proyección de diapositivas, de 

edificios y estructuras volcánicas más característicos: conos volcánicos, 
calderas, coladas, etcétera. 

� Localización en un corte lateral de la litosfera de los lugares donde se producen 
los distintos tipos de magmatismo y metamorfismo. 

 
Actitudes 

� Reconocimiento de la importancia que tienen las rocas en nuestra sociedad 
� Interés por la situación de la minería en España, tanto en la actualidad como a lo 

largo de la historia. 
� Concienciación del gran impacto ambiental que puede tener la explotación no 

regulada de rocas y minerales. 
� Reconocimiento de riesgo que pueden correr las poblaciones situadas cerca de 

volcanes activos. 

 

BLOQUE III: GEODINÁMICA EXTERNA E 
HISTORIA DE LA TIERRA. 
 

UNIDAD 5: GEODINÁMICA EXTERNA 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

� Procesos de la geodinámica externa 
− Meteorización: física y química. 
− Erosión. 
− Transporte. 
− Sedimentación. 

� Los suelos. 
− Formación y evolución del suelo. 
− Composición de los suelos. 
− Perfil de un suelo. 
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− La conservación del suelo. 
� Los ambientes sedimentarios. 
� Diagénesis. 
� Rocas sedimentarias. 

− Tipos de estructuras de las rocas sedimentarias. 
− Clasificación de las rocas sedimentarias.  
− Principales afloramientos de las rocas sedimentarias 

en Aragón 
− Usos de las rocas sedimentarias. 

� Riesgos geológicos relacionados con la geodinámica externa. 
− Riesgos de movimientos gravitacionales. 
− Riesgos de inundaciones y avenidas. 
− Predicción y prevención de riesgos en las unidades 

morfoestructurales aragonesas. 

Destrezas 
� Proyección de diapositivas de diferentes formas del modelado para identificar 

los agentes implicados y los procesos que han intervenido. 
� Dibujo del perfil de un suelo identificando los horizontes que lo forman. 
� Reconocimiento visual de las principales rocas sedimentarias por su aspecto 

externo, llegando a determinar a qué grupo pertenecen. 
� Utilización de la lupa de geólogo y de la lupa binocular para el reconocimiento de 

rocas sedimentarias. 
� Redacción de un informe sobre el impacto ambiental causado por la extracción 

de rocas o minerales sedimentarios. 
 

Actitudes 
� Sensibilización para apreciar la importancia de los cambios globales producidos 

por la humanidad sobre la superficie terrestre y los impactos que generan las 
obras públicas y la explotación de rocas y minerales. 

� Valoración de la importancia del suelo y de su conservación. 
� Interés por el futuro inmediato de las reservas mundiales de combustibles 

fósiles, como el carbón y el petróleo 
� Desarrollo de actitudes respetuosas con el medio 

 
 

UNIDAD 6: EL TIEMPO GEOLÓGICO 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� La Tierra: un sistema en continuo cambio. 
� El tiempo geológico: métodos de datación. 

− Métodos estratigráficos: discontinuidades estratigráficas, principio de 
superposición de estratos, criterios de polaridad de los estratos, 
análisis de varvas glaciares. 

− Métodos biológicos: los fósiles, dendrocronología, relojes moleculares, 
métodos estructurales. 

− Métodos radiométricos. 
− División del tiempo geológico 
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� Grandes cambios ocurridos en la Tierra. 
− Precámbrico (4550-570 m.a.): Arcaico y Proterozoico. 

Formación de una atmósfera oxidante. 
− Paleozoico o era Primaria (570-250 m.a.) 
− Mesozoico o era Secundaria (250-65 m.a.) 
− Cenozoico (65-0 m.a.): Terciario y Cuaternario. 
− El gran calendario. 
− Yacimientos paleontológicos aragoneses de especial 

relevancia. 
� El mapa topográfico y el mapa geológico: 

− Interpretación de mapas topográficos. 
− Interpretación de mapas geológicos y realización de 

cortes sencillos. 

Destrezas 
� Interpretación de mapas topográficos. 
� Interpretación de cortes geológicos sencillos: orden cronológico de los 

materiales y estructuras presentes en cada corte y reconstrucción de la 
historia geológica representada. 

� Lectura de mapas geológicos: secuencia cronológica de materiales, 
identificación de estructuras, observación de cortes y reconstrucción histórica 
de la región. 

� Resolución de problemas sencillos de datación radiométrica. 
� Reconocimiento de los fósiles más característicos de cada era o periodo 

geológico. 
� Manipulación de escalas cronoestratigráficas y geocronológicas. 

 
Actitudes 

� Visión de la Tierra como un sistema en continuo cambio. 
� Comprensión de la magnitud temporal de la historia de la Tierra y de los 

acontecimientos geológicos en ella acaecidos. 
� Valoración de la Geología como una ciencia histórica. 
� Apreciación y respeto por el patrimonio paleontológico. 
� Adquisición de un pensamiento lógico, basándose en la comprensión del 

ordenamiento de los materiales y sucesos geológicos. 
� Tener conciencia de que la Tierra se halla sometida a cambios de todo tipo y de 

que la Ciencia ha aportado diferentes hipótesis para explicarlos. 
 
 

BLOQUE IV: LOS SERES VIVOS 
 

UNIDAD 7: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
SERES VIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
Características generales de los seres vivos. Niveles de organización: 

� Los niveles básicos: 
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− Bioelementos. 
− Biomoléculas. 

� La unidad estructural de los seres vivos: nivel celular: 
− La teoría celular. 
− Características generales de las células. 
− Tipos de células. 
− Métodos de estudio 
− Funciones básicas de las células. 

� Función de relación. 
� Función de reproducción. 

Destrezas 
� Manejo del microscopio óptico. 
� Observación e interpretación de células al microscopio óptico. 
� Proyección e interpretación de diapositivas y de vídeos didácticos sobre 

conceptos de bioquímica, citología y metabolismo. 
� Reconocimiento experimental de algunas biomoléculas (almidón, grasas, 

proteínas) en los alimentos. 
� Observación e interpretación de mitosis en plantas.  
� Elaboración de esquemas conceptuales sobre los procesos metabólicos 

fundamentales en la nutrición. 
� Interpretación de esquemas sobre los ciclos biológicos. 

 
Actitudes 

� Reconocimiento y aceptación de que todos los seres vivos poseen una unidad 
química, estructural y funcional. 

� Presentación correcta, oral y escrita, de los conceptos básicos de la teoría 
celular. 

� Rigor en el trabajo experimental. 
� Reconocimiento de la existencia de seres unicelulares que realizan las mismas 

funciones fundamentales que los pluricelulares. 
� Reconocimiento de la necesidad del intercambio de materia, energía e 

información entre los seres vivos y su medio ambiente. 
� Valoración de la importancia fundamental de la reproducción en el 

mantenimiento de la vida. 
� Valoración del papel desempeñado por los seres autótrofos en la biosfera. 

 
 

UNIDAD 8: DIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

� Taxonomía y nomenclatura. 
- Criterios taxonómicos. 
- Sistemática. 
- Nomenclatura. Linneo y la taxonomía. 
- Categorías taxonómicas. 
- Los grandes grupos de seres vivos. 

� Tipos de organismos vivos: reinos y dominios: 
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o Reino Móneras. 
o Reino Protoctistas. 

� Protozoos. Clasificación 
� Algas. Hongos mucosos. 
� Reino Hongos. 

Destrezas 
� Manejo de claves dicotómicas sencillas para clasificar algunos seres vivos 
� Observación microscópica de organismos unicelulares. 
� Búsqueda bibliográfica de los nombres científicos de algunos organismos más 

comunes. 
� Elaboración de un power-point sobre características de los organismos 

pertenecientes  a  cada reino. 
� Proyección de vídeos y diapositivas sobre los diferentes grupos de seres vivos. 

 
Actitudes 

� Interés por los sistemas de clasificación biológica como una forma de poner 
orden en el aparente caos de los tipos de seres vivos. 

� Consideración de todas las formas de vida como estructuras altamente 
complejas que han surgido tras un largo período de adaptación y evolución. 

� Toma de conciencia ante los problemas causados por la contaminación, que 
provocaría la extinción de especies con límites de tolerancia muy estrechos. 

� Interés por identificar y clasificar cualquier organismo viviente que pueda 
encontrarse en salidas al campo o en las actividades cotidianas. 

� Valoración de la diversidad biológica de nuestro país y de la necesidad de su 
conservación. 

 

UNIDAD 9: FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES 
VIVOS 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

 
� Los tejidos de las plantas. 

- Tejidos fembrionarios o meristemos. 
- Tejidos adultos. 

� Órganos y sistemas vegetales: 
� Los tejidos de los animales. 

- Tejidos con células poco diferenciadas: tejido epitelial, tejidos conectivos. 
- Tejidos con células altamente diferenciadas: tejido muscular, tejido 

nervioso. 
� Órganos y aparatos animales. 

 

Destrezas 
� Estudio de los tejidos vegetales. 
� Observación microscópica e interpretación de los tejidos vegetales y animales. 
� Comparación de las células vegetales y animales y establecimiento de sus 

analogías y diferencias. 
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� Identificación de órganos vegetales y estudio en ellos de los diferentes tejidos 
que los forman, así como su organización. 

� Estudio de los tejidos animales. 
� Identificación de órganos y aparatos animales en láminas o esquemas y estudio 

de los diferentes tejidos que los forman. 
� Observación de la existencia de una mayor variedad de órganos en los animales 

como consecuencia de su forma de alimentación y de su complejidad 
estructural. 

 
Actitudes 

� Reconocimiento de que todos los seres vivos poseen una organización basada en 
la célula (unidad fisiológica y anatómica). 

� Valoración de la importancia que supone la especialización y la cooperación 
celular en los organismos pluricelulares. 

� Comprensión de que el resultado de la organización de los seres pluricelulares 
conlleva una mayor eficacia en la realización de sus funciones y un gran ahorro 
de materia y energía. 

� Interés por identificar los diferentes tipos de tejidos y órganos de las plantas 
encontradas en las salidas al campo. 

� Reflexión final y conclusión sobre la realidad de que, por muy complejo que sea 
un organismo vivo y por muy diferentes que sean las células que forman sus 
tejidos, todas ellas proceden de una única célula, el cigoto, por multiplicación y 
especialización. 

 

BLOQUE V: EL REINO PLANTAS 
 

UNIDAD 10: DIVERSIDAD EN EL REINO VEGETAL Y LA 
NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� Reino Plantas (metafitas). 

− División briofitas. 
− División traqueofitas. 

� La nutrición en las cormofitas. 
- Entrada del agua. 
- Entrada de las sales minerales. 
- Ascenso de la savia bruta. 
- Incorporación de moléculas gaseosas. 
- Fotosíntesis. 
- Reparto de los nutrientes sintetizados. 
- Mecanismo de circulación de la savia elaborada. 
- Metabolismo celular. 
- Eliminación de los productos de excreción. 

Destrezas 
� Manejo de claves dicotómicas sencillas para clasificar las plantas más frecuentes 

en nuestro entorno. 
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� Estudio del intercambio gaseoso en plantas mediante sencillas prácticas de 
laboratorio. 

� Realización de experiencias sobre la entrada y el ascenso de agua. 
� Debate sobre las semejanzas y las diferencias entre la nutrición en animales y 

en plantas. 
� Elaboración de esquemas conceptuales de las etapas fundamentales del proceso 

de nutrición en las plantas. 
� Interpretación de gráficos sobre diferentes aspectos de la fisiología vegetal. 
� Interpretación de láminas con dibujos de órganos vegetales, estableciendo la 

relación de cada estructura con su función. 
� Resolución de actividades sobre distintos procesos de la nutrición vegetal. 

 
Actitudes 

� Comprensión de las razones por las que se riegan y abonan los suelos para el 
cultivo de plantas. 

� Valoración de la importancia de las plantas en la transformación de la materia 
inorgánica en orgánica. 

� Valoración del suelo como fuente de materiales imprescindibles para la nutrición 
de las plantas. 

� Reconocimiento de las diferentes necesidades de animales y plantas en cuanto a 
los nutrientes captados del medio ambiente. 

 
 

UNIDAD 11: LA RELACIÓN EN LAS PLANTAS 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

� La función de relación en las plantas. 
� Las hormonas vegetales. 

- Auxinas. 
- Citoquininas. 
- Giberelinas. 
- Ácido abscísico. 
- Etileno. 

� Respuestas en las plantas. 
- Movimientos sin desplazamiento. 

� Tropismos. 
� Nastias. 

� Aplicación de las hormonas en hortofruticultura. 

Destrezas 
� Experimentación en el laboratorio sobre los movimientos de las plantas. 
� Realización de actividades que permitan al alumnado comprender los 

mecanismos hormonales. 
� Determinación de la presencia de auxinas en plantas mediante la realización y el 

análisis de diversos experimentos. 
� Investigación sobre las necesidades de luz para la floración. 
� Comprensión de los experimentos realizados para demostrar la existencia de 

hormonas (experimentos de Went y Darwin). 
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Actitudes 

� Comprensión de la existencia de la función de relación en las plantas a pesar de 
carecer de sistema nervioso. 

� Valoración crítica de los beneficios que reporta la aplicación de hormonas 
vegetales en campos como la agricultura o la floricultura. 

� Reconocimiento de las diferentes necesidades de los distintos tipos de 
hormonas para la regulación del ciclo vital de la planta. 

� Crítica de las aplicaciones hormonales para acelerar el crecimiento. Reflexión 
sobre sus consecuencias. 

 
 

UNIDAD 12: LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

� Características generales de la reproducción vegetal. 
� Reproducción asexual. 

- Multiplicación vegetativa. 
� Gemación. 
� Fragmentación. 

- Esporulación. 
� Reproducción sexual. 

- Reproducción en fanerógamas. 
� Gimnospermas. 
� Angiospermas. 

 

Destrezas 
� Esquematización del ciclo biológico diplohaplonte. 
� Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de textos, de los 

tipos de reproducción asexual y sexual. 
� Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores. 
� Realización de experiencias de germinación de semillas. 
� Resolución de actividades relacionadas con la reproducción asexual. 
� Elaboración de informes sobre especies de plantas en peligro de extinción en 

España. 
 

Actitudes 
� Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies. 
� Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en el proceso de 

la reproducción sexual. 
� Valoración de la importancia de la esporulación para la dispersión de las 

especies. 
� Reflexión sobre la importancia de la reproducción de las plantas en las 

pirámides alimenticias. 
� Valoración de la diversidad biológica de nuestro país y de la necesidad de su 

conservación. 
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BLOQUE VI: EL REINO ANIMAL 
 

UNIDAD 13: DIVERSIDAD ANIMAL Y  LA NUTRICIÓN EN 
LOS ANIMALES: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 
 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
 

� Reino Animal (metazoos). 
� Phylum poríferos (esponjas). 
� Phylum cnidarios. 
� Phylum platelmintos. 
� Phylum nematodos. 
� Phylum anélidos. 
� Phylum moluscos. 
� Phylum artrópodos. 
� Phylum equinodermos. 
� Phylum cordados. 

 
� Aparato digestivo. 

- Tipos de aparatos digestivos en los invertebrados. 
- Aparato digestivo de los vertebrados. 
- Evolución del aparato digestivo. 

� Aparato respiratorio. 
- Incorporación de nutrientes gaseosos. 
- Estructuras especializadas para la respiración en el medio acuático. 
- Estructuras especializadas para la respiración en el medio terrestre. 

Destrezas 
� Elaboración de informes sobre especies de animales en peligro de extinción en 

España. 
� Manejo de claves dicotómicas sencillas para clasificar animales. 
� Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras observadas. 
� Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos digestivos de los 

animales. 
� Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos respiratorios de los 

animales. 
� Formas empleadas por los animales para solucionar el intercambio de la materia 

con su organismo. 
� Interpretación de cuadros enzimáticos. 
� Realización de actividades que fomenten la capacidad crítica del alumnado. 

 
Actitudes 

� Comprensión de la dependencia que existe entre todos los aparatos que 
intervienen en la nutrición animal. 

� Valoración de las plantas como alimento directo o indirecto de los animales. 
� Reflexión sobre las consecuencias del hecho anterior. 
� Valoración de la importancia que tiene mantener en perfecto estado los órganos 
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implicados en la nutrición. 
� Fomento de actitudes saludables para conseguir el correcto funcionamiento de 

los aparatos digestivo y respiratorio. 
 
 

UNIDAD 14: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES: 
TRANSPORTE Y EXCRECIÓN  
 
CONTENIDOS 

 
Conocimientos 

� El transporte de sustancias en los animales. 
- Sistemas de transporte no especializados. 
- Sistemas de transporte especializados: aparatos 

circulatorios. 
- Evolución del aparato circulatorio de los vertebrados. 
- El sistema circulatorio linfático. 
- El transporte de gases. 

� Eliminación de los productos de desecho: la excreción. 
- Significado biológico de la excreción: regulación del medio interno. 
- Tipos de sistemas excretores. 
- Fisiología de la nefrona de los mamíferos. 

Destrezas 
� Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras observadas. 
� Comparación de los distintos aparatos circulatorios de los animales mediante 

esquemas y diagramas. 
� Comparación de los distintos aparatos excretores de los animales mediante 

esquemas y diagramas. 
� Utilización de fuentes documentales en el estudio de la evolución histórica de 

los conocimientos fisiológicos. 
� Consulta y lectura crítica de bibliografía especializada. 

 
Actitudes 

� Valoración de la necesidad de conservar los líquidos circulatorios para mantener 
la vida. 

� Reflexión sobre las consecuencias que puede tener la necesidad de poseer un 
fluido circulatorio como la sangre: donación. 

� Comprensión de la importancia de adquirir hábitos saludables para evitar el 
deterioro del aparato circulatorio. 

� Conocimiento de que la excreción de los productos de desecho es imprescindible 
para la supervivencia de los organismos vivos. 

� Identificación del proceso de excreción como un mecanismo no solo de 
eliminación de sustancias tóxicas, sino también de regulación del medio interno. 

� Reflexión sobre las consecuencias del deterioro del aparato excretor: 
necesidad vital del riñón e importancia de su donación. 
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UNIDAD 15: REGULACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS 
ANIMALES 
 
CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� Los sistemas de coordinación. 
� El sistema nervioso: regulación y coordinación. 

- El impulso nervioso. 
- Transmisión del impulso nervioso. 

� Sistema nervioso de los invertebrados. 
� Sistema nervioso de los vertebrados. 

- Sistema nervioso central (SNC). 
-  Sistema nervioso periférico. 
- Integración nerviosa. 

� El sistema hormonal: regulación y coordinación. 
- Hormonas de los invertebrados. 
- Hormonas de los vertebrados. 
- Aplicación hormonal en ganadería. 
 

Destrezas 
� Disección de algún órgano animal e interpretación de su estructura. 
� Realización de actividades que permitan comprender al alumnado los 

mecanismos nerviosos y hormonales. 
� Comparación de distintos actos reflejos y voluntarios. 
� Utilización de libros y documentos para realizar diversas investigaciones 

relacionadas con los sistemas nervioso y hormonal. 
� Comparación de la complejidad nerviosa de un animal invertebrado y uno 

vertebrado. 
� Investigación bibliográfica de las aplicaciones hormonales y de las 

enfermedades producidas por el exceso o la insuficiencia de hormonas. 
 

Actitudes 
 

� Valoración de la importancia de los sistemas de coordinación, en especial del 
sistema nervioso, para mantener la integridad de los organismos. 

� Reflexión sobre la actuación de las drogas y los fármacos estimulantes en el 
sistema nervioso. 

� Fomento de actitudes saludables para conseguir un correcto funcionamiento de 
los sistemas de coordinación. 

� Reconocimiento de que las costumbres y hábitos poco saludables pueden 
contribuir a la degeneración neuronal. 

 
 
 
 
 
 

 



 57

UNIDAD 16: LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 
 

 

CONTENIDOS 
 

Conocimientos 
� La reproducción animal. 
� Reproducción asexual. 
� Reproducción sexual: 

− Funciones 
− Órganos implicados 
− Gametogénesis 
− Fecundación 

� Reproducción alternante y partenogénesis 
� El desarrollo. 

- Período embrionario. 
- Período posembrionario: metamorfosis y otros tipos de 

desarrollo. 

Destrezas 
� Esquematización del ciclo vital de los animales. 
� Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de textos, de los 

tipos de reproducción animal. 
� Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores. 
� Resolución de actividades relacionadas con la reproducción asexual. 
� Búsqueda bibliográfica de técnicas de reproducción. 
� Elaboración de informes sobre especies de animales en peligro de extinción en 

Aragón. 
 

Actitudes 
� Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies. 
� Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en la 

reproducción sexual. 
� Valoración de la importancia de la reproducción humana en la regulación de la 

población mundial. 
� Reflexión crítica sobre las consecuencias de las nuevas técnicas de 

reproducción, tanto animales como humanas. 
� Reflexión sobre los nuevos experimentos de clonación y la existencia de una 

legislación que regule los límites que pueden alcanzar. 
� Valoración de la diversidad biológica de nuestro país y de la necesidad de su 

conservación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE  ANATOMÍA APLICADA 
 
BLOQUE I: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO. 
UNIDAD 1: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO HUMANO. 
Contenidos 
El movimiento humano: características.  
Génesis del movimiento.  
Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.  
Función de los sistemas receptores en la acción motora 
El sistema nervioso central como organizador de la acción motora en la acción motora. 
 
BLOQUE II: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 
Contenidos: 
 
Conocimientos  

� Niveles de organización del ser humano:  
� Bioelementos 
� Biomoléculas 
� Células 
� Tejidos 
� Órganos y aparatos y sistemas  

� Funciones vitales del cuerpo humano 
 
BLOQUE V: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
UNIDAD 3. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO. 
  
Contenidos: 
Metabolismo aeróbico y anaeróbico: principales vías metabólicas.  
Vías metabólicas empleadas en función de la duración e intensidad del ejercicio físico.  

• Factores que conducen a la fatiga física, y mecanismos que conducen  a la 
recuperación. 

  
UNIDAD 4. LA NUTRICIÓN.  
Conceptos 
Nutrientes energéticos y nutrientes no energéticos. 
Concepto de dieta equilibrada: 

La dieta en el individuo sedentario. 
La dieta en el individuo físicamente activo 
Influencia de la dieta  en la salud y en el rendimiento físico. 

Consumo de agua necesario en distintas circunstancias o actividades. 
Hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud. 
Trastornos del comportamiento nutricional: 

 Anorexia 
Bulimia 
Dietas restrictivas 
Factores que influyen en la aparición de los trastornos alimentarios. 
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UNIDAD 5. EL APARATO DIGESTIVO 
Contenidos 
Anatomía del aparato digestivo 
Proceso de digestión:  
 Digestión en la boca 
 Digestión en el estómago 
 Digestión en el intestino delgado 
Absorción de nutrientes 
Eliminación de residuos 

 
BLOQUE IV: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 
UNIDAD 6. EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Contenidos: 
El sistema cardiovascular: 

Anatomía del sistema cardiovascular:  
Corazón,  
Vasos sanguíneos, 
Circuito pulmonar 
Circuito general 
La sangre: composición y funciones. 

Funcionamiento del sistema cardiovascular 
Regulación del sistema cardiovascular en relación con la actividad física: 

Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y 
vasos sanguíneos. 
Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el 
corazón del deportista. 
Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular.  

 
UNIDAD 7: APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR 
Contenidos 
El aparato respiratorio: 

Anatomía del aparato respiratorio 
Ventilación pulmonar:  
Intercambio de gases 
Cambios en el volumen y capacidad pulmonar en relación con la actividad física. 

El aparato fonador: 
Anatomía del aparato fonador 
Funcionamiento del aparato fonador 
Coordinación de la respiración con la fonación 
 

BLOQUE VI: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 
 
UNIDAD 8. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 
Contenidos 
El sistema nervioso: 

 Las neuronas: 
Transmisión del impulso nervioso  
Sinapsis.  

Sistema nervioso central y periférico. 
Movimientos voluntarios. Estructuras implicadas 
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Movimientos reflejos. Estructuras implicadas 
Sistema hormonal: 
 Glándulas endocrinas 
 Las hormonas y sus funciones 
  
BLOQUE III: EL SISTEMA LOCOMOTOR 
UNIDAD 9. EL SISTEMA LOCOMOTOR 
Contenidos 
Funciones del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento: 

 
Movimientos articulares propios del cuello, tronco, hombro, muñeca, mano, cadera, 
rodilla y pie: amplitud articular.  

Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en los 
gestos motores propios de las artes escénicas.  
El músculo como órgano efector del movimiento.  

Fisiología de la contracción muscular 
Tipos de contracción muscular 

Higiene postural. Adecuación de la postura en las diferentes manifestaciones artísticas 
como medio de efectividad y prevención de lesiones. 
Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del movimiento, 
la calidad de vida y el rendimiento. 
Medios para la prevención de lesiones. Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma 
adecuados a cada tipo de actividad artística. 
Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor. 

Identificación y pautas de prevención 
Primeros auxilios ante una lesión. 

El movimiento humano, análisis y tipología 
Cinética y cinemática 
Factores biomecánicos Técnicas de medición en biomecánica: directas e indirectas. 

 
BLOQUE VII: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
 
UNIDAD 10. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
Contenidos: 
La motricidad humana: manifestaciones. 
Aspectos socioculturales 
Papel en el desarrollo social y personal 
Expresión corporal y gestual 
Aportaciones al ambiento de lo individual y de lo social 
El público: aspectos básicos del proceso de recepción 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 

Unidad 0: Procedimiento de trabajo 
 

• Los métodos de la Ciencia: el trabajo científico, como contrastar hipótesis y la 
casualidad de la ciencia: la serendipia. 

• Consideraciones al trabajar en ciencia. Dependencia de la ciencia en el contexto 
social y económico 

• La construcción del conocimiento científico. La verdad y la certeza de la 
ciencia. La Ciencia en España. La aplicación perversa de la Ciencia y el fraude 
científico. 

 

Unidad 1: La Tierra 

 
• La investigación científica de la Tierra 
• Estructura de la Tierra 
• Teorías sobre el interior de la Tierra 
• La tectónica de placas 
• Las pruebas de la tectónica de placas 

 

Unidad 2: El origen de la vida y la evolución 

 
• La evolución: Del fijismo al evolucionismo 
• La evolución. Las teorías evolucionistas 
• La teoría sintética de la evolución 
• Críticas a la teoría sintética 
• Las pruebas de la evolución 

 
Unidad 3: Origen y evolución de la humanidad 
 

• Teorías sobre el origen de la humanidad 
• Los primates 
• Del primate al homínido 
• Los primeros homínidos 
• Los primeros humanos. La humanización 
• El origen de los humanos actuales 
 

Unidad 4: La revolución genética 
 

• La historia genética 
• Niveles de organización genética 
• El significado de la información genética 

 
Unidad 5: La ingeniería genética 
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• La ingeniería genética y sus aplicaciones 
• La reproducción asistida 
• La clonación 
• Las células madre 
• Repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética 

 

Unidad 6: La Medicina y la Salud 

 
• Avances en biomedicina 
• Breve historia de la  medicina y el tratamiento de enfermedades 
• Medicina: ciencia y pseudociencia 
• Riesgos de los tratamientos pseudocientíficos  
• Transplantes y potencialidades 

 

Unidad 7: La investigación médico-farmaceútica 

 
• La investigación médico-farmacéutica 
• Las patentes 
• Los trasplantes 
• Las alternativas a la medicina científica 

 

Unidad 8: la aldea global 

 
• Información y conocimiento 
• El ordenador: historia y evolución 
• Dispositivos de almacenamiento de la información 
• Tecnología analógica y digital 
• La sociedad de la información 
• Las infraestructuras de la sociedad de la información 
• Tecnología LED 
• Evolución tecnológica y consumo 

 

Unidad 9: Internet 

 
• Internet y la sociedad 
• Las repercusiones de internet 
• Privacidad y protección de datos 
• La revolución de la comunicación 
• Las redes sociales 
• La telefonía móvil 
• Otras revoluciones en la comunicación 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN GENERAL 

Unidad 1:LA BIOLOGÍA COMO CIENCIA EXPERIMENTAL 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

� Descripción del método científico. 
� Necesidad de experimentación para comprobar las hipótesis planteadas. 
� Importancia de los avances tecnológicos en los cambios del planteamiento de la 

biología. 
� Los seres vivos y la materia viva: niveles de complejidad. 

 
Procedimientos 

� Realizar experimentos prácticos para confirmar o rechazar hipótesis. 
� Buscar información complementaria sobre los científicos mencionados en la 

unidad. 
� Estudiar los experimentos realizados por científicos, analizando las hipótesis 

planteadas. 
� Describir las aplicaciones de la biología en los ámbitos farmacéutico, industrial, 

medioambiental y evolutivo. 
� Diferenciar las leyes científicas de las hipótesis y de las teorías científicas. 

 
Actitudes 

� Valoración del interés de muchos científicos en la comprensión de la vida. 
� Adquisición de experiencia en la búsqueda de información científica. 
� Desarrollar criterios en el análisis de la información en experimentos 

científicos. 
� Conocimiento de los planteamientos actuales de la biología. 
� Comprensión y análisis de las aplicaciones de la biología actual en el ámbito 

sanitario. 
� Desarrollo de criterios sobre los planteamientos de la bioética. 
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BLOQUE II: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE 
LA VIDA 
 
Unidad 2: LOS BIOELEMENTOS, EL AGUA Y LAS SALES 
MINERALES 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� Bioelementos y oligoelementos 
� Biomoléculas y clasificación. 
� Biomolécula inorgánicas: agua y sales minerales 
� El agua: estructura y función 
� Las sales minerales y sus funciones. Disoluciones amortiguadoras o tampón. 
� Disoluciones y membranas: las dispersiones verdaderas y coloidales: 

� Propiedades de las dispersiones verdaderas 
 
Procedimientos 
 

� Diferenciar e integrar de manera clara los diferentes tipos de enlaces químicos que 
podemos encontrar en la materia viva. 

� Comparar los bioelementos primarios y secundarios. 
� Elaborar esquemas en los que asocien la estructura y propiedades del agua con las 

funciones que desempeña. 
� Resolución de actividades sobre las funciones del agua y de las sales minerales. 
� Conocer los procesos celulares en los que intervienen las sales minerales (regulación 

del pH, ósmosis, diálisis, etc.) 
� Observación microscópica de los fenómenos de turgencia y plasmólisis en células 

vegetales. 
� Establecimiento del valor de pH de varios líquidos biológicos (leche, saliva, orina). 
 

 Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen el agua, las sales minerales, las 
disoluciones y las dispersiones coloidales en el funcionamiento de los seres vivos. 

� Asimilar la estrecha relación que hay con la Biología por parte de dos disciplinas 
científicas como son la Física y la Química. 

� Valoración del papel que desempeña el agua en los seres vivos.  
� Valoración de la importancia de la adecuada concentración salina en los líquidos 

biológicos y su relación con los sueros utilizados en Medicina. 
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Unidad 3: LOS GLÚCIDOS 
 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� Concepto y clasificación. 
� Los monosacáridos: estructura general de aldosas y cetosas. 
� Concepto de carbono asimétrico; concepto de estereoisomería, enantiómero y 

epímero. 
� Formas lineales de aldosas y cetosa 
� Formas cíclicas: anómeros a y B. 
� Disacáridos: enlaces O-glucosídico. Enlace monocarbonílico y dicarbonílico. 
� Los polisacáridos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Estructura del almidón, 

glucógeno y celulosa. 
� Funciones generales de los glúcidos. 
 
Procedimientos 
 
� Identificar los principales grupos funcionales que aparecen en los monosacáridos. 
� Formulación de los diferentes tipos de glúcidos. 
� Ciclación de pentosas y hexosas según el método de Haworth. 
� Formulación del enantiomorfo, epímero y anómero de un monosacárido. 
� Elaboración de cuadros comparativos de las propiedades de los diferentes tipos de 

glúcidos. 
� Elaborar tablas asociando la estructura y propiedades de los glúcidos con la función 

que desempeñan. 
� Dibujos esquemáticos de la estructura del almidón, el glucógeno y la celulosa. 
� Identificación de glúcidos reductores por el método de Fehling. 
� Detección de almidón en diversos productos biológicos. 

 
Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen los glúcidos en el funcionamiento de 
los seres vivos. 

� Hábitos de consumo alimentario saludables y adecuados al gasto energético del 
organismo. 

� Reconocimiento de la importancia del almidón en la alimentación humana. 
� Interés por conocer los alimentos ricos en glúcidos. 
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Unidad 4: LOS LÍPIDOS 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� Concepto de lípido. 
� Grupos más importantes: ácidos grasos, acil glicéridos, fosfolípidos, glucolípidos, 

esteroides 
� Los ácidos grasos: saturados e insaturados. Propiedades más importantes. 

Funciones. 
� Concepto de esterificación y saponificación. 
� Lípidos con ácidos grasos o saponificables: acilglicéridos, ceras, fosfolípidos y 

glucolípidos. Importancia de estos últimos en las membranas. 
� Lípidos sin ácidos grasos o insaponificables: esteroides. Funciones: componentes de 

las membranas, vitaminas, hormonas. 
� Funciones de los lípidos. 
 
Procedimientos 
 
� Comparar los ácidos grasos saturados y los insaturados. 
� Formulación de las reacciones de saponificación y esterificación. 
� Fabricación de jabón con grasas y NaOH. 
� Identificar la fórmula química de los grupos de lípidos más importantes. 
� Resolución de actividades sobre las características particulares de cada grupo de 

lípidos. 
� Interpretación de datos referentes a las propiedades de los ácidos grasos y 

aplicación a las características físicas de los lípidos saponificables. 
� Asociar la estructura y propiedades de los distintos grupos de lípidos con las 

funciones que desempeñan 
� Búsqueda bibliográfica de documentos sobre los esteroides. 
� Proyección de vídeos didácticos y debate posterior sobre la importancia del 

colesterol en la salud del ser humano. 
 
Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen los lípidos en el funcionamiento de 
los seres vivos. 

� Aceptación del papel fundamental de los lípidos anfipáticos en la constitución de las 
membranas biológicas. 

� Autorreflexión sobre los peligros de un consumo abusivo de grasas saturadas y de 
colesterol. 

 

 
 
 



 67

Unidad 5: LAS PROTEÍNAS 
 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� Los aminoácidos. Propiedades: conceptos de anfótero y punto isoeléctrico 
� El enlace peptídico. 
� Estructura de las proteínas: primaria, secundaria (concepto de a-hélice y lámina B), 

terciaria y cuaternaria. Enlaces que intervienen 
� Propiedades de las proteínas: solubilidad, especificidad, desnaturalización. 
� Funciones generales de las proteínas. 
 
 
Procedimientos 
 
� Identificar la fórmula química de los aminoácidos.  
� Formulación de aminoácidos y enlaces peptídicos. 
� Integrar de forma constructivista el proceso de organización estructural de las 

proteínas. 
� Asociar la estructura y propiedades de las proteínas con las funciones que 

desempeñan 
� Dibujos esquemáticos de la α-hélice y de la lámina plegada. 
� Estudio experimental de la desnaturalización de las proteínas de la clara de huevo 

por acción del calor y de la acidez. 
� Identificación de proteínas por el método de Biuret y por otras pruebas. 
 

Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen las proteínas en el funcionamiento 
de los seres vivos. 

� Interés en conocer los principales alimentos proteicos. 
� Crítica del excesivo consumo proteico realizado en la sociedad occidental actual. 
� Aceptación de la necesidad de mantener un pH y una temperatura constantes para 

evitar la desnaturalización de las proteínas y la pérdida de su función biológica.. 
 

Unidad 6: LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y LA FUNCIÓN 
HORMONAL 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
� Las enzimas. Estructura molecular; conceptos de holoenzima, apoenzima, centro 

activo. Cofactores: coenzimas y grupos prostéticos. 
� Mecanismo de acción enzimática. 
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� Factores que afectan a la actividad enzimática: temperatura, pH, concentración de 
sustrato. 

� Las vitaminas. Vitaminas hidrosolubles y lipososlubles, su papel como coenzimas. 
� Las hormonas: hormonas protéicas y hormonas lipídicas. 
 

  Procedimientos 
 

� Facilitar el conocimiento del proceso de la actividad enzimática. 
� Remarcar la especificidad de las enzimas. 
� Interpretación de gráficas de la regulación de la actividad enzimática. 
� Establecimiento de relaciones entre vitaminas y enzimas. 
� Comparar los distintos tipos de hormonas. 

 
Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen los principios inmediatos de la 
unidad en el funcionamiento de los seres vivos. 

� Valoración de la importancia de los conocimientos químicos para la biología. 
� Reconocimiento de la importancia de las enzimas, vitaminas y hormonas en el 

metabolismo. 
 

 
Unidad 7: NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� Los nucleótidos. 
� Función biológica del ATP y NAD+/ NADH. 
� Enlace fosfodiester. 
� El ADN. Componentes moleculares y estructura primaria. 
� Estructura secundaria: la doble hélice de Watson y Crick. 
� La cromatina. Niveles de empaquetamiento de la cromatina: nucleosoma y fibra 

nucleosómica. 
� El ARN. Componentes moleculares. 
� Tipos de ARN (mensajero, ribosómico y de transferencia). 
� Papel biológico y localización del ARN. 
 
Procedimientos 
 
� Extracción e identificación de ADN procedente de órganos animales. 
� Elaboración de modelos manipulables de ADN. 
� Formulación de nucleótidos y cadenas polinucleotídicas. 
� Resolución de actividades sobre nucleótidos y ácidos nucleicos. 
� Interpretación de datos referentes a las características de los distintos tipos de 

ácidos nucleicos. 
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� Proyección de vídeos didácticos y debate sobre los ácidos nucleicos. 
� Interpretación de dibujos mudos de la estructura del ADN y del ARNt. 
� Elaboración de cuadros comparativos de las características químicas, estructurales 

y funcionales de los distintos tipos de ácidos nucleicos. 
� Relacionar la estructura del ADN con la función que desempeña en los seres vivos. 
� Relacionar la estructura de los distintos tipos de ARN, así como su localización en 

la célula con la función que desempeña en los seres vivos. 
 
Actitudes 
 

� Asumir la importancia y la influencia que tienen los ácidos nucleicos en el 
funcionamiento de los seres vivos. 

� Valorar la investigación como base para el desarrollo científico y tecnológico en la 
sociedad actual. 

� Valoración del papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres 
vivos. 

� Aceptación del hecho de que la individualidad biológica de los organismos radica en 
el ADN. 

� Espíritu crítico frente a las informaciones acerca del material genético que 
aparecen en los medios de comunicación. 

� Valoración de la importancia del descubrimiento de la estructura del ADN como 
paso previo al desarrollo de gran parte de la biotecnología actual. 

 
BLOQUE III MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
CELULARES 
 
Unidad 8: LA CÉLULA: UNIDAD DE ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 
� La teoría celular. 
� Métodos de estudio de las células. 
� Tipos de organización celular: células procariotas y eucariotas 
� Morfología de las células procariotas.  
� Organización del material genético en bacterias. Plásmidos 
� Esquema general de la célula eucariota. Diferencias entre células animales y células 

vegetales. 
 
Procedimientos 
 
� Desarrollar  progresivamente la evolución histórica del estudio celular. 
� Establecer la relación entre tamaño, forma y estado de las células. 
� Utilización de diferentes técnicas de microscopía para observar distintos tipos de 
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células. 
� Empleo de técnicas sencillas de tinción simple y diferencial. 
� Reconocimiento de los diferentes tipos de organización de las células y de sus 

estructuras mediante proyección de imágenes de microscopía electrónica de 
transmisión y de barrido. 

� Diferenciación, por su estructura y morfología, de células procarióticas y 
eucarióticas, y estas últimas en animales y vegetales. 

� Elaboración de cuadros comparativos de las diferencias entre los distintos modelos 
celulares. 

 
Actitudes 

 
� Asumir la importancia y la influencia que tienen las células en el funcionamiento de 

los seres vivos. 
� Valorar la investigación como base para el desarrollo científico y tecnológico en la 

sociedad actual. 
� Mostrar interés y curiosidad por las estructuras celulares. 
� Apreciar el esfuerzo llevado a cabo por muchos investigadores en el desarrollo de 

la historia de la Biología. 
 

 
Unidad 9: LAS ENVOLTURAS CELULARES, EL CITOPLASMA 
Y EL CENTROSOMA 
 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

 

� La membrana plasmática una estructura común a todas las células. 
� Análisis de los componentes de la membrana. 
� Modelos de estructura de la membrana. Estudio del grado de fluidez y asimetría de 

las membranas en función de sus componentes. 
� Transporte a través de la membrana. 
� Las membranas de secreción: matriz extracelular y pared celular 
� El citoplasma: citosol y orgánulos citoplasmáticos. 
� Citosol, composición y estructura: el citoesqueleto 
� Estructura del centrosoma. 
� Estructuras derivadas del centrosoma: cilios y flagelos 

 
Procedimientos 
 
� Representación de la estructura del modelo del mosaico fluido. 
� Diferenciación e identificación de los procesos básicos de transporte a través de la 

membrana, en función de las sustancias que la atraviesan. 
� Realización de tinciones específicas para la caracterización de la naturaleza 

celulósica de las paredes vegetales. 
� Representar esquemáticamente las diferentes capas de la pared celular vegetal y 

relacionarlas con su composición. 
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� Señalar las semejanzas y diferencias en la función de las envueltas externas de las 
células animales y vegetales. 

� Construir un cuadro comparativo de la estructura, composición y función de los 
microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos intermedios. 

� Señalar en dibujos representativos los distintos componentes de los cilios y 
flagelos eucariotas. 

 
Actitudes 
 
� Comprensión de la dinámica de los elementos citoesqueléticos y sus interconexiones 

para la constitución de la arquitectura y la función celular. 
 
 

Unidad 10: LOS ORGÁNULOS CELULARES 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

� Los ribosomas 
� Tipos y funciones del retículo endoplasmático. 
� El complejo de Golgi y su relación con la secreción. 
� Papel de los distintos tipos de lisosomas en la digestión celular. 
� Orgánulos membranosos con elevado contenido hídrico y con funciones diversas: las 

vacuolas. 
� Estructura, función y origen de los orgánulos membranosos implicados en el 

metabolismo energético (mitocondrias y cloroplastos). 
 
Procedimientos 

� Conocer los componentes de las distintas subunidades ribosómicas. 
� Relacionar estructura y función ribosómica. 
� Diseño de un esquema representativo de los diferentes compartimentos 

membranosos de la célula. 
� Identificación de los distintos orgánulos no membranosos, en microfotografías , por 

su estructura y localización. 
� Identificación de los distintos orgánulos membranosos, en microfotografías, por su 

estructura y localización. 
� Descripción de la relación circulatoria del sistema de endomembranas y las 

funciones de cada orgánulo. 
� Distinción entre mitocondrias y cloroplastos, por su estructura, 

 
Actitudes 

� Reflexión sobre la importancia de la compartimentalización en el funcionamiento de 
la célula eucariota. 

� Valoración de la función metabólica y detoxificadora de los lisosomas. 
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Unidad 11: EL NÚCLEO CELULAR 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
� Número, forma, disposición y tamaño del núcleo en las células eucariotas. 
� Características estructurales y composición del núcleo interfásico. 
� La envoltura nuclear. 
� Nucleoplasma 
� Nucléolo 
� Organización y tipos de cromatina en el núcleo interfásico. 
� Función de la cromatina 
� Estructura y empaquetamiento de los cromosomas en el núcleo durante la 

mitosis. 
 

Procedimientos 
� Comparación entre el material genético de las células procariotas y eucariotas. 
� Visualización microscópica de núcleos de células eucariotas utilizando 

microscopía óptica de contraste o tinciones específicas. 
� Identificación de los componentes del núcleo interfásico y mitótico. 
� Ordenación de los grados progresivos de empaquetamiento de la fibra 

elemental de cromatina del núcleo interfásico hasta constituir los cromosomas 
del núcleo mitótico. 

� Clasificación de los cromosomas en función de la posición del centrómero, 
tamaño, forma, etcétera. 

� Interpretación de cariogramas. 
 

Actitudes 
� Valoración de la importancia de la membrana nuclear y su función. 
� Reconocimiento del papel de las histonas en la estructura cromatínica. 
� Conocimiento de la composición y función de los nucléolos y de su importancia 

en el núcleo eucariota. 
� Análisis de la estructura de los cromosomas y de su organización en el núcleo 

interfásico. 
 

Unidad 12: REPRODUCCIÓN CELULAR 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
 

� .El ciclo celular: concepto y etapas. 
� Interfase: caracterización de los periodos G1,S,G2. 
� División celular: mitosis. Fases y estructura del huso acromático (microtúbulos 

continuos, cinecóricos o cromosómicos). La citocinesis vegetal y animal. 
� División celular: la meiosis. Descripción esquemática del proceso (sinapsis , 

sobrecruzamiento o crossing-over y su expresión citológica, los quiasmas) 
� Importancia biológica de la meiosis: mantenimiento del número de cromosomas y 

variabilidad genética. 
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Procedimientos 
 
� Identificar las  etapas de la interfase. 
� Interpretar la variación de la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular. 
� Identificar en preparaciones microscópicas o bien en fotografías las etapas de la 

mitosis. 
� Comparar formas de división del citoplasma. 
� Observar micrografías de diferentes etapas de la meiosis. 
� Relacionar la importancia biológica de la meiosis con el  mantenimiento del número 

de cromosomas y variabilidad genética. 
� Comparar y establecer las diferencias entre mitosis y meiosis. 

 
  Actitudes 

 
� Analizar la meiosis como mecanismo que crea variabilidad genética, sobre la que 

actuará la evolución. 
� Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos mecanismos de 

reproducción. 
 
 

Unidad 13: METABOLISMO CELULAR: CATABOLISMO. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 
� Esquema general y finalidad del metabolismo. 
� Generalidades sobre catabolismo. 
� La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aerobia y 

anaerobia.  
� Glucólisis: localización e interpretación global del proceso. 
� El ciclo de Krebs: localización e interpretación global del proceso. 
� Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa: localización e interpretación global 

del proceso. 
� La fermentación: fermentación alcohólica y láctica. 
� Aplicaciones industriales de las fermentaciones  
� Rendimiento de la respiración y fermentación. 
 

 Procedimientos 
 

� Identificación de los agentes oxidantes y reductores en las distintas reacciones 
catabólicas, en función de la ganancia y pérdida de electrones. 

� Interpretación de esquemas para localizar las distintas fases del catabolismo en las 
células. 

� Diferenciar el catabolismo de condiciones aerobias y anaerobias, en función de los 
balances y las moléculas implicadas. 

� Interpretación y resolución de problemas de balances energéticos. 
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� Elaboración de esquemas y cuadros de los procesos catabólicos, relacionando las 
distintas rutas catabólicas. 

� Realización de esquemas comparativos entre los procesos de respiración celular y 
fermentación. 

� Relacionar la oxidación con el transporte electrónico mitocondrial y la formación 
del gradiente quimioosmótico como mecanismo de transformación de energía 
química y su acumulación en forma de ATP. 

 
Actitudes 
 
� Interés por conocer los procesos respiratorios para la obtención de energía 

necesaria para la célula. 
� Interés por conocer los procesos de fermentación y su aplicación ecológica e 

industrial. 
� Comprensión de la necesidad de mantener una alimentación completa y equilibrada. 
� Fomento de la práctica de ejercicio físico basada en la comprensión de aspectos del 

metabolismo. 
� Desarrollo de actitudes críticas frente al consumo de alcohol basadas en 

conocimientos bioquímicos. 
� Curiosidad por conocer los procesos metabólicos y cómo determinadas sustancias, 

por ejemplo anabolizantes, pueden alterarlos y tener efectos negativos para la 
salud. 

 

Unidad 14: METABOLISMO CELULAR: ANABOLISMO. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
� Generalidades sobre el anabolismo 
� La fotosíntesis: La fase luminosa, localización e interpretación global del proceso. 
� La fotosíntesis: La fase oscura. El ciclo de Calvín, localización e interpretación 

global del proceso. 
� Quimiosíntesis: esquema general. Bacterias nitrificantes. 
 
Procedimientos 
 

� Elaboración de mapas conceptuales sobre los distintos procesos anabólicos y sus 
interrelaciones. 

� Reconocimiento al microscopio de los orgánulos en los que se llevan a cabo las 
diferentes vías anabólicas en las células. 

� Análisis e interpretación de gráficos sobre factores que influyen en el rendimiento 
fotosintético. 

� Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos fotosintéticos y 
quimiosintéticos, así como con los procesos de respiración celular. 

 
Actitudes 

 
� Valoración de la importancia de los conocimientos químicos para la biología. 
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� Reconocimiento de la importancia de los procesos fotosintéticos para la nutrición 
animal y como punto de partida de las cadenas tróficas. 

� Valoración del papel de los seres autótrofos en los ecosistemas. 
� Valoración del aprovechamiento de los conocimientos científicos en pro de la 

mejora de las condiciones de vida. 
 

BLOQUE IV: LA HERENCIA.GENÉTICA 
MOLECULAR. 
 
Unidad 15: LA GENÉTICA MENDELIANA 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 

� Leyes naturales que explican la transmisión de caracteres hereditarios. 
� Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

 
Procedimientos 

 
� Secuenciar el desarrollo conceptual genético hasta el descubrimiento del ADN. 
� Comparar las experiencias de Mendel. 
� Analizar las investigaciones que llevaron a establecer la teoría cromosómica de la 

herencia. 
 

Actitudes 
 
� Valorar la investigación como base para el desarrollo científico y tecnológico en la 

sociedad actual. 
� Apreciar el esfuerzo elaborado por muchos investigadores en el desarrollo de la 

historia de la Biología. 
� Reconocimiento de la importancia de las Matemáticas en los estudios genéticos. 
� Valoración de la enorme influencia de los estudios de Mendel en el nacimiento de la 

genética. 
 

 

Unidad 16: EL ADN, BASE MOLECULAR DE LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA: DUPLICACIÓN DEL ADN 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 

� Estudio del ADN como portador de la información genética: Reconstrucción 
histórica dela búsqueda de evidencias de su papel e interpretación. 

� La duplicación o replicación del ADN. 
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Procedimientos 

 
� Analizar las experiencias que condujeron a designar al ADN como molécula 

portadora de la información genética. 
� Utilizar material audiovisual para comprender el proceso de duplicación. 
� Interpretar esquemas mudos de la duplicación. 
� Elaboración de cuadros comparativos de la replicación en procariotas y eucariotas. 
 
Actitudes 

 
� Valorar la importancia de las experiencias que condujeron a designar al ADN como 

molécula portadora de la información genética. 
� Curiosidad por conocer el proceso histórico por el que se llegó a demostrar la 

identidad del material genético. 
� Reconocimiento y aceptación de que el ADN es la molécula portadora de la 

información genética. 
 

Unidad 17: LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO: LA 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 

� La transcipción. Descripción general del proceso en procariotas: iniciación, 
elongación y terminación. 

� Algunas particularidades de la transcripción en eucariotas: localización nuclear y 
posterior transporte; genes interrumpidos: intrones y exones; maduración de ARN 
mensajero antes de salir del núcleo. 

� El código genético. El codón. Características e importancia. 
� La traducción: Descripción general del proceso en procariotas. 
 
Procedimientos 
 
� Utilizar material audiovisual para comprender los procesos de transcripción. 
� Resolver actividades diversas sobre transcripción. 
� Interpretar esquemas mudos de la transcripción 
� Realizar esquemas comparativos de la transcripción en procariotas y eucariotas 
� Utilizar material audiovisual para comprender el procesos de traducción. 
� Hacer uso del código genético. 
� Resolver actividades diversas sobre transcripción y traducción. 
� Interpretar esquemas mudos de la transcripción y la traducción. 
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Actitudes 
 
� Reconocer la labor realizada por los científicos para un mejor conocimiento de la 

genética molecular. 
� Reconocer la labor realizada por los científicos para un mejor conocimiento de la 

genética molecular. 
 

 

Unidad 18: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 

� Concepto de gen. 
� Mutaciones génicas. 
� Otros tipo de alteraciones: concepto de mutaciones cromosómicas y concepto de 

mutaciones genómicas. 
� Significado de las mutaciones: Implicaciones metabólicas y evolutivas. 

 
 
 
Procedimientos 

� Elaborar un listado de las anomalías cromosómicas más frecuentes en la especie hu-
mana. 

� Elaborar un listado de productos químicos y agentes físicos que supuestamente 
tengan efectos mutagénicos. 

� Analizar la importancia de las mutaciones en la evolución. 
� Proyección de vídeos didácticos y debate sobre las consecuencias de las radiaciones 

en los seres vivos. 
� Identificación de actividades humanas que favorecen la aparición de agentes 

mutagénicos. 
�  

 
Actitudes 

� Reconocer la importancia de las mutaciones experimentales en el desarrollo de la 
genética y la evolución. 

� Establecer hábitos de vida saludables que eviten la exposición a los agentes 
mutagénicos. 

� Reconocer la relación que existe entre algunos cánceres y las mutaciones. 
� Cuestionar aquellas actividades industriales en las que se produzcan sustancias 

mutagénicas. 
� Valorar adecuada y críticamente las nuevas teorías evolutivas. 
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Unidad 19: INGENIERÍA GENÉTICA 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
� Ingeniería genética: 

o Aplicaciones biosanitarias: vacunas, terapia génica, diagnóstico, 
transgénicos, etcétera. 

o Aplicaciones agrícolas y ganaderas: animales y plantas transgénicos, 
organismos clónicos. 

 
Procedimientos 

� Comparación de la tecnología y procedimientos de la manipulación genética con 
las técnicas clásicas de selección de microorganismos empleadas en la 
biotecnología tradicional. 

� Contraste de los campos de actuación de la biotecnología basada en la 
ingeniería genética con los de la  biotecnología tradicional. 

� Análisis de los fundamentos de las técnicas de ingeniería genética. 
 

Actitudes 
� Valoración de las aportaciones de la biología molecular a la nueva biotecnología. 
� Desarrollo de un espíritu crítico frente a la comercialización prematura de los 

alimentos transgénicos, sin tener seguridad sobre su inocuidad para el consumo 
humano. 

� Aceptación de la necesidad de una legislación que controle la investigación y la 
comercialización de productos y organismos obtenidos mediante ingeniería 
genética. 

BLOQUE V: EL MUNDO DE LOS 
MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES 
 
Unidad 20: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

� Los microorganismos. 
� Los grandes grupos de moneras, protistas y fungi. 
� Virus. Naturaleza química y morfología. Cilo vital: ciclo lítico y ciclo lisogénico. 
� Patogeneidad microbiana: tipos de agentes patógenos y causas de la patogeneidad. 
� El control de los microorganismos: antibióticos. 
� Aplicaciones de los microorganismos: 
   -aplicaciones medioambientales: fitorremediación, descomponedores y 
degradación de moléculas nocivas. 
   -aplicaciones de la industria alimentaria: fermentaciones lácticas, acéticas y 
alcohólicas. 



 79

   -aplicaciones de la industria farmacéutica: antibióticos, proteínas de interés 
terapéutico. 

 
Procedimientos 
 
� Clasificación de los microorganismos según la taxonomía convencional. 
� Análisis crítico de textos relacionados con la problemática que dio origen a la 

microbiología. 
� Debate sobre el carácter cambiante y dinámico del conocimiento científico, y sobre 

la relación ciencia-técnica-sociedad. 
� Descripción, mediante dibujos esquemáticos comentado de las características de 

los principales tipos de microorganismos. 
� Búsqueda de información y posterior selección de la misma, sobre las enfermedades 

infecciosas y sus repercusiones. 
� Analizar las aplicaciones más frecuentes de los microorganismos tanto en la 

industria (farmeceútica, alimentaria, etc.), como en el medio ambiente. 
 
 
Actitudes 
 
� Valoración de la importancia que tiene la construcción del conocimiento para la 

formación de una opinión genuinamente propia. 
� Concienciación acerca de la dimensión biológica (no misteriosa) de las enfermedades 

infecciosas, con el fin de incorporar actitudes de prevención e higiene. 
� Valoración de la diversidad biológica de la que formamos parte. 
� Valoración de la importancia e influencia de los microorganismos para los 

ecosistemas y para las personas, superando el tópico de que solo son perjudiciales, 
por su papel en la putrefacción y en las enfermedades infecciosas. 

� Desarrollo de actitudes de solidaridad y respeto con los afectados por 
enfermedades infecciosas. Toma de conciencia acerca de la injusticia y peligrosidad 
de la marginación. 

 
 

BLOQUE VI: LA INMUNOLOGÍA Y SUS 
APLICACIONES 
 

Unidad 21: INMUNOLOGÍA 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

� Infección y defensas del organismo: barreras externas e internas. 
� Concepto de antígeno. 
� Inmunidad celular y humoral. Células implicadas en la inmunidad: linfocitos B, T y 

macrófagos. 
� Anticuerpos: estructura general, tipos y función. 
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� Introducción a los mecanismos de acción del sistema inmune. 
� Inmunidad natural y adquirida. La memoria inmune. 
 
Procedimientos 
 
� Realizar esquemas sobre los distintos sistemas de defensa del organismo. 
� Elaborar modelos que permitan visualizar las interacciones antígeno-anticuerpo 
� Utilización de laminas y esquemas para analizar los mecanismos de inmunida humoral 

y celular 
� Comparar los distintos tipos de inmunidad: (adquirida, natural, activa, pasiva). 
� Elaboración de mapas conceptuales. 

 
 Actitudes 
 

� Apreciación de la primera línea defensiva frente a las infecciones, a fin de 
incorporar hábitos de salud e higiene que la refuercen. 

� Reflexión acerca del carácter cambiante y dinámico de la construcción del 
conocimiento científico, apreciando el papel integrador que en él tienen las teorías 
y los modelos. 

 

Unidad 22: PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y  
ANOMALÍAS DEL SISTEMA INMUNITARIO 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
� Tipos de inmunidad.  
� Inmunización pasiva y activa. Tipos de vacunas. 
� Alteraciones del sistema inmunitario. 
� Deficiencias inmunitarias congénitas y adquiridas. 
� Sida. 
� Hipersensibilidad. 
� Enfermedades autoinmunitarias.  
� Importancia del sistema inmunitario en los trasplantes de órganos. 
� Papel de los fenómenos inmunitarios en el cáncer. 

 
Procedimientos 

� Observación de diapositivas sobre síntomas de algunas enfermedades 
inmunitarias. 

� Comparación entre inmunización pasiva y activa. 
� Resolución de actividades sobre inmunización y enfermedades inmunitarias. 
� Búsqueda bibliográfica de datos acerca de las vacunas disponibles actualmente. 
� Interpretación de datos referentes a enfermedades inmunitarias. 
� Consulta en los textos adecuados de los últimos avances en la lucha contra el 

sida y resumen de los mismos. 
� Exposición oral y debate sobre la epidemiología del sida. 
� Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes tipos de 

hipersensibilidad. 
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� Confección de esquemas de los mecanismos inmunitarios antitumorales 
indicando en qué puntos pueden fallar. 

� Descripción de la inmunoterapia antitumoral y debate posterior. 
� Análisis de los problemas éticos y sociales de los trasplantes de órganos. 

 
 
Actitudes 

� Concienciación de la gran importancia preventiva de la vacunación. 
� Curiosidad por conocer el proceso histórico que ha permitido al ser humano 

prevenir las enfermedades infecciosas. 
� Valoración de la relación que existe entre unos hábitos de vida saludables y las 

enfermedades infecciosas. 
� Respeto por las personas afectadas por enfermedades inmunitarias, 

especialmente las que padecen sida. 
� Interés por los últimos avances en el tratamiento contra el sida y el cáncer, y 

para evitar el rechazo de los trasplantes de órganos. 
� Colaboración en campañas informativas sobre la epidemiología del sida. 
� Confianza en la investigación que se lleva a cabo para conseguir nuevas vacunas 

y tratamientos para enfermedades infecciosas. 
� Presentación correcta, oral y escrita, de las conclusiones obtenidas en las 

búsquedas bibliográficas. 
� Participación en grupos de debate sobre el sida y el cáncer. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE CIENCIAS DE LA TIERRA DE 2º DE 
BACHILLERATO 

 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

UNIDAD 1: CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DINÁMICA DE 
SISTEMAS 
CONTENIDOS 

Conceptos 

Concepto de medioambiente 

Uso de un enfoque científico: reduccionismo y holismo.  

Sistemas y dinámica de sistemas. Uso de modelos y  sus tipos. 

Estudio de modelos de sistemas "caja negra" y "caja blanca".  

Entradas y salidas de un sistema.  

Sistemas aislados, cerrados y abiertos.  

Los principios termodinámicos.: Complejidad y entropía 

Relaciones causales y sus tipos. 

Las realimentaciones y su significado.  

Algunas aplicaciones de la Teoría de Sistemas Dinámicos: crecimiento de las poblaciones, 
cambios ambientales en el sistema Tierra (sin vida, con vida), comparación con otros 
planetas cercanos. 

El medio ambiente como sistema. 

Destrezas 

Elaboración e interpretación de  modelos de sistemas "caja negra". 

Realización e interpretación de representaciones gráficas sobre la trayectoria de 
evolución temporal de poblaciones y emisión de hipótesis explicativas sobre la 
consecución del estado estacionario o de las variaciones en el límite de carga.  

Análisis de la absoluta interdependencia de los elementos que integran un sistema y del 
peligro que corre su estabilidad al modificar tan solo una variable. 

Diseño y simulación de diferentes modelos  sobre el uso de algunos recursos,  sobre 
algún tipo de riesgos o sobre la regulación del clima terrestre y deducción de los 
acontecimientos encadenados que tienen lugar cuando se altera alguna de las 
variables que los constituyen. 

Búsqueda de información y aplicación de la dinámica de sistemas a los cambios 
ambientales ocurridos en la historia de la Tierra anteriores a la existencia de la 
vida. 

Comparación de las condiciones ambientales terrestres con las de los planetas cercanos, 
analizando las causas de su diferente evolución.  
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Simulación de diferentes escenarios sobre la regulación del clima terrestre 
introduciendo en un modelo las variaciones de la radiación incidente o algunas 
intervenciones humanas. 

Aplicación de la dinámica de sistemas a los cambios ambientales acaecidos como 
consecuencia de la aparición de la vida. 

Aplicación de la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos a 
consecuencia de las actividades humanas en la época actual, y realización de una 
valoración crítica.   

Análisis de un modelo climático utilizado para el GARP y descripción de las previsiones 
sobre el cambio climático si se duplican los diferentes gases de efecto invernadero.   

 

Actitudes 

Valorar la importancia que tienen sobre el funcionamiento de un sistema las 
modificaciones puntuales de alguna de las variables que lo constituyen, tanto si la 
intervención causa efectos positivos como negativos. 

Entender que  pequeñas modificaciones introducidas en un sistema,  aunque a primera 
vista parezcan  razonables,  pueden acarrear unos resultados inesperados y 
desastrosos.  

Asunción de hecho de que todos e individualmente formamos parte de los sistemas 
naturales y que todos nuestros actos, por insignificantes que nos parezcan,  
repercuten sobre los mismos. 

Valorar la importancia de la hipótesis de Gaia de Lovelock para los estudios del medio 
ambiente. 

Sensibilidad ante los cambios ambientales producidos en la Tierra de forma natural. 

 

UNIDAD 2: LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Definición  y clasificación de recursos e impactos.  

Evolución de las relaciones humanidad/ naturaleza.  

Funciones económicas de los sistemas naturales. La crisis ambiental. 

Diferentes modelos de políticas ambientales: la explotación incontrolada, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible. 

Principios básicos para la consecución de la sostenibilidad económica, ecológica y social. 

Significado de las Conferencias de Estocolmo y Río.  

Índices de medida de la sostenibilidad: indicadores PER.  

Definición  y clasificación de riesgo. 
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Planificación de riesgo y estudio de los métodos empleados para su predicción y 
prevención tales como la elaboración de mapas de riesgo o la ordenación del 
territorio.  

Destrezas 

Evaluación, a través de modelos sistémicos, de la evolución de las relaciones Humanidad- 
Naturaleza, analizando sus consecuencias.  

Comparación entre los gastos de energía que tienen lugar en las diferentes etapas de la 
historia de la humanidad. 

Análisis de la evolución de los impactos a lo largo de la historia de la humanidad.  

Diseño y aplicación de modelos sobre el uso de algunos recursos o sobre las relaciones 
entre la humanidad y la naturaleza; y deducción de los acontecimientos encadenados 
que tienen lugar cuando se altera alguna de las variables que los constituyen. 

Deducción  y discusión sobre  la renovabilidad de ciertos recursos. 

Aplicación práctica de la Tragedia de los Comunes a casos reales de la vida diaria.  

Argumentación comparativa sobre las diferencias establecidas entre las distintas 
políticas ambientales: desarrollismo o explotación incontrolada y desarrollo 
sostenible. 

Detección y exposición de los costes ocultos de los productos que utilizamos en la vida 
diaria. 

Aplicación a casos concretos de las reglas de Herman Daly y de los otros principios de 
sostenibilidad  para la consecución de un desarrollo sostenible. 

Aplicación a casos concretos de los indicadores PER y del índice de la Huella Ecológica.  

Consulta bibliográfica y de prensa diaria relacionada con noticias sobre los riesgos más 
comunes existentes en nuestro país. 

Distinción entre la contribución al riesgo de cada uno de los factores implicados en el 
mismo. 

Interpretación  y manejo de mapas de riesgos. 

Aplicación de las medidas de predicción y prevención a situaciones de riesgos concretos. 

Búsqueda de relaciones y aportación de argumentos sobre las razones del agravamiento 
de los daños derivados de algún riesgo debido a determinadas acciones humanas. 

 

Actitudes  

Valoración crítica sobre la necesidad de los recursos utilizados en nuestra vida diaria y 
reflexión sobre los gastos superfluos y sobre los costes ocultos. Asunción de 
actitudes personales que impliquen un ahorro de recursos.   

 Propuesta de una serie de medidas tendentes a la mejora de las relaciones Humanidad- 
Naturaleza. 

Valoración de la importancia del punto de vista de que el sistema económico está incluido 
en el ecológico y que no es independiente de él. 
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Valoración de la necesidad de la existencia de una serie de leyes y de acuerdos 
internacionales tendentes a mejorar las condiciones ambientales de toda la 
Humanidad.  

Comprender la necesidad de asumir una serie de posturas de respeto a leyes y acuerdos 
sobre el futuro del Planeta. 

Valoración de la importancia de la detección de indicadores PER y de la inclusión de la 
toma de decisiones en diferentes modelos de explotación de recursos. 

Toma de conciencia  sobre el significado de nuestra Huella Ecológica sobre el planeta 
Tierra. 

Fomento de actitud crítica encaminada a evitar, en lo posible, las situaciones de riesgo 
derivadas de los modos de vida peligrosos.  

Valoración de la necesidad de una planificación del territorio y una legislación 
determinadas que contribuyan a paliar los riesgos. 

Conocimiento y aplicación a casos concretos de las actitudes que ha de seguir la 
ciudadanía en cada riesgo concreto.  

Valoración de la necesidad de las acciones personales y comunitarias para la defensa del 
medio ambiente. 

Reconocimiento de la necesidad de políticas ambientales adecuadas que promuevan una 
conciencia ambiental ciudadana. 

Toma de conciencia sobre el consumo de determinados productos que ocasionen un 
deterioro del ambiente o que impliquen sobreexplotación de recursos en cualquiera 
de las fases de su ciclo de vida.  

Fomento de un espíritu crítico hacia determinadas actitudes políticas y sociales, 
relacionadas con temas ambientales. 

 

UNIDAD 3: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

Descripción de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del medio ambiente. 

Sistemas informáticos y simulación medioambiental. 

Conocimiento básicos de los componentes de un sistema de teledetección: sensor, 
radiaciones electromagnéticas y tipos de imágenes. 

Enumeración de las aplicaciones prácticas de la teledetección en los estudios del medio 
ambiente. 

Distinción entre los diferentes tipos de resolución de un sensor: espacial, temporal, 
radiométrica y espectral. 

Comprensión de los mecanismos básicos de las imágenes RGB y de las principales formas 
de tomar imágenes.  
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 Diferenciación entre los sensores microondas y los de barrido multiespectral. 

Los GPS. 

Los  Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Sistemas telemáticos de cooperación internacional.  

 

Destrezas 

Planificación de una investigación sobre los cambios de usos del territorio en una zona 
concreta. 

Interpretación de gráficas sobre distintos escenarios de los Modelos del Mundo. 

Interpretación de fotografías de satélite RGB, deducción de las técnicas utilizadas y de 
sus principales aplicaciones en materia de medio ambiente. 

Aplicación y diferenciación de las principales unidades radiométricas. 

Interpretación de imágenes de microondas.  

Interpretación de imágenes tomadas por radar: estereoscópicas, anaglíficas y de 
interferometría.  

Identificación  e interpretación de imágenes de satélite en las que se incluyan 
indicadores de riesgos o impactos.  

Interpretación de un SIG y valoración de su importancia. 

Análisis y valoración de los principales sistemas meteorológicos de cooperación 
internacional.  

 

Actitudes 

Valoración de la necesidad de las acciones personales y comunitarias para la defensa del 
medio ambiente. 

Reconocimiento de la necesidad de políticas ambientales adecuadas que promuevan una 
conciencia ambiental ciudadana. 

Toma de conciencia sobre el consumo de determinados productos que ocasionen un 
deterioro del ambiente o que impliquen sobreexplotación de recursos en cualquiera 
de las fases de su ciclo de vida.  

Fomento de un espíritu crítico hacia determinadas actitudes políticas y sociales, 
relacionadas con temas ambientales. 

Valoración de la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en los estudios 
medioambientales. 

 Reconocimiento de la importancia de las nuevas tecnologías para la cooperación 
intencional y valoración de su utilidad práctica como medida de ayuda  y apoyo a los 
países menos favorecidos económicamente.   
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BLOQUE II: LOS SISTEMAS FLUIDOS EXTERNOS Y SU DINÁMICA 

UNIDAD 4: DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

    Funcionamiento de las capas fluidas y la máquina climática. 

El ciclo del agua. 

La atmósfera: Composición y  propiedades. 

Funciones de la atmósfera: balance de radiación solar (el efecto invernadero natural) y 
la atmósfera como filtro protector (la ozonosfera). 

Dinámica La dinámica atmosférica  global: efecto de Coriolis y circulación general de la 
atmósfera   

La hidrosfera y su papel en la regulación del clima. Las brisas marinas. Corrientes 
oceánicas superficiales y profundas. 

El océano global: la cinta transportadora y el fenómeno de El Niño. 

 

Destrezas 

Dinámica vertical de la atmósfera. Condiciones de estabilidad e inestabilidad 
atmosférica. 

Manejo de gráficos y esquemas para explicar las funciones de la atmósfera e 
hidrosfera. 

Interpretación de tablas de datos y gráficos sobre el ciclo del agua,  su distribución 
global y deducción de las alteraciones causadas por acción humana. 

Interpretación de las condiciones meteorológicas y topográficas que propicien o eviten 
el acumulo de contaminantes atmosféricos.  

Recogida de datos, investigación y elaboración de informes relacionados con noticias de 
la prensa de problemática relacionada con las capas fluidas. 

Análisis y valoración crítica de la evolución de los acuerdos internacionales respecto a la 
concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero, señalando sus 
posibles consecuencias.    

 

    Actitudes 

Valoración de la necesidad de cumplimiento, por parte de la ciudadanía, de las normas 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero encaminadas a evitar el 
calentamiento generalizado del planeta. 

Toma de conciencia de la importancia de la atmósfera y de la hidrosfera por sus 
funciones protectoras y reguladoras inductoras de la existencia de vida. 

Actitud crítica respecto a las actividades humanas que originan un aumento de las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 
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UNIDAD 5: ESTUDIO DEL CLIMA  
CONTENIDOS 

Conceptos 

El clima: concepto y parámetros. Formación de precipitaciones y sus tipos. 

Tipos de precipitaciones, convección, ascenso por una montaña y frontales. 

Los frentes: formación y tipos.  

Características del clima en las distintas regiones de la Tierra: monzones y el clima en 
las latitudes medias. 

Riesgos climáticos: lluvias torrenciales, rayos, nevadas, granizos, ventiscas, huracanes,  
tornados, gota fría . 

Cambios climáticos pasados: glaciación carbonífera, desertización del Pérmico y las 
glaciaciones del Cuaternario. 

Principales cambios climáticos durante el pasado histórico. 

Cambios climáticos actuales y futuros. El cambio climático y el protocolo de Kioto, 
significado, fundamento y seguimiento. Las previsiones del IPCC.     

 

Destrezas 

Representación e investigación de las causas de la existencia de los diversos climas en la 
Tierra. 

Interpretación de mapas del tiempo. 

Consulta bibliográfica sobre los cambios climáticos pasados y actuales. 

Actitudes 

Toma de conciencia de la importancia de la atmósfera y de la hidrosfera por sus 
funciones protectoras y reguladoras inductoras de la existencia de vida. 

Actitud crítica respecto a las actividades humanas que originan un aumento de las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

 

UNIDAD 6: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
CONTENIDOS 

Conceptos 

    La contaminación del aire. 

Fuentes de contaminación del aire. 

Tipos de contaminantes. Primarios y secundarios. 

Dispersión de contaminantes. 

Efectos de la contaminación del aire. Smog. Lluvia ácida. Cambio climático. Agujero en la 
capa de ozono. 

La calidad del aire. Vigilancia de la calidad del aire. Medidas de prevención y corrección.  
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Contaminación acústica: origen y fuentes productoras de ruido.  

Efectos de la contaminación acústica. 

Soluciones frente a la contaminación acústica.  

Destrezas 

Manejo de información sobre causas y agentes más frecuentes de la contaminación del 
aire y acústica. 

Identificación de situaciones meteorológicas, topográficas, en diferentes zonas y su 
relación con el grado de contaminación del aire. 

Utilización de técnicas biológicas para la determinación de la calidad del aire. 

Investigación sobre los efectos que provoca sobre la salud humana la contaminación del 
aire y la acústica. 

Utilización de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información para realizar 
pequeñas investigaciones relativas a la contaminación atmosférica. 

Lectura de artículos divulgativos acerca de la problemática de la contaminación 
atmosférica y su análisis posterior en pequeños grupos. 

Actitudes 

Valoración de la contribución de una atmósfera limpia y sin ruidos a una mejor calidad de 
vida. 

Adopción de una actitud de participación y aceptación de acciones encaminadas al 
mantenimiento de un aire más limpio y sin ruidos. 

Valoración crítica de las medidas propuestas a nivel local, nacional e internacional en 
relación a los problemas generados por la contaminación del aire y acústica.  

 

TEMA 7: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
 

CONTENIDOS 

Conceptos  

Contaminación del agua: Origen y tipos de contaminación.  

Factores y grado de contaminación.  

Contaminantes del agua y sus efectos físicos, químicos y biológicos.  

Efectos generales de la contaminación del agua.  

La calidad del agua. Parámetros e índices compuestos.  

Sistemas de tratamiento del agua para el consumo. Potabilización. 

 Depuración de las aguas. Autodepuración de las aguas.  

Sistemas de depuración de aguas residuales.  Depuración blanda y dura (EDAR). 

Control y protección de la calidad del agua 
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Destrezas 

Manejo de información sobre causas, contaminantes del agua y efectos que ocasionan. 

Interpretación de esquemas, tablas de datos y gráficas de los efectos de los 
contaminantes del agua. 

Realización de diagramas causales que reflejen diversos efectos de la contaminación de 
las aguas. 

Análisis de la calidad del agua utilizando técnicas químicas y biológicas sencillas. 

Investigación sobre los efectos en la salud ocasionados por la contaminación del agua. 

Interpretación de algunos artículos de la legislación española relativos a la calidad del 
agua y su control. 

Identificación e interpretación mediante esquemas de las fases de depuración de las 
aguas residuales. 

Actitudes 

Rechazo de comportamientos, tanto de personas como de la industria, que llevan a una 
disminución de la calidad del agua y que hipotecan su uso. 

Adopción de actitudes que lleven a una menor contaminación de las aguas. 

Reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas a nivel familiar, local, 
administrativo, nacional y global para preservar la calidad del agua. 

 

UNIDAD 8: EL AGUA, RECURSO BÁSICO 
CONTENIDOS 

Conceptos 

El ciclo del agua: balance hidrológico.  

Influencia humana sobre el ciclo hidrológico.  

Usos del agua: urbanos; agrícolas; energéticos; navegación/ ocio y ecológicos o 
medioambientales.  

La gestión del agua.  

Planificación Hidrológica : Medidas de carácter general.  

Soluciones de carácter técnico. 

Soluciones de carácter político. 

Destrezas 

Utilización de esquemas acerca del ciclo hidrológico para la realización de balances hídricos 
y análisis de las repercusiones en el uso que conllevan las intervenciones humanas en 
el mismo. 

Investigación de los recursos hídricos de una zona, realización del balance hidrológico de la 
misma, elaborando conclusiones sobre el estado de los recursos hídricos de la misma 
y las necesidades de implantar medidas para hacer más eficiente su uso. 
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Comparación a través de datos aportados en tablas o gráficas de los diferentes usos a que 
se destina el agua en nuestro país y los usos a nivel mundial analizando las posibles 
diferencias encontradas. 

Realización de cálculos sencillos, a partir de los datos sobre recursos hídricos de una 
cuenca, sobre las cantidades de agua destinada a usos urbanos, agrícolas, 
industriales, y aportar medidas encaminadas a rentabilizar el uso de la misma en cada 
uno de los tres sectores. 

Manejo de información sobre los costes sociales, económicos y medioambientales a que 
daría lugar la aplicación de medidas de carácter técnico dentro de una planificación 
hidrológica. 

Utilización de tablas y otras fuentes de información para el análisis de los recursos 
hídricos en España y de su gestión a través del Plan Hidrológico Nacional. 

Interpretación de los distintos apartados contemplados en la Carta Europea del Agua 
(1968) y aplicación a casos concretos. 

Revisión de los objetivos de PHN valorando los mismos desde la óptica de un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos, el coste de infraestructuras previstas en 
él y del coste medioambiental.  

Actitudes 

Adopción y divulgación favorables al ahorro del agua y apoyo a las iniciativas que las 
promuevan. 

Rechazo de comportamientos personales e industriales que conlleven un despilfarro de 
agua. 

Adquisición de actitudes críticas frente a las soluciones que se proponen desde diferentes 
ámbitos en la gestión del agua.  

 

BLOQUE III: GEOSFERA 

UNIDAD 9: GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS  
CONTENIDOS 

Conceptos 

Dinámica de la geosfera como un sistema con dos entradas de energía.  

Ciclo de materia y flujo de energía en los procesos geológicos internos y externos.  

Diferenciación entre los procesos geológicos externos e internos.  

Clasificación de los principales riesgos geológicos.  

Áreas de riesgo en España y en el mundo.  

Riesgos volcánicos. Origen y  distribución geográfica. Estudio de los diferentes edificios 
y de erupciones volcánicas. Tipos de materiales emitidos y peligrosidad de los 
mismos. Peligros derivados del vulcanismo. Métodos de predicción y prevención  de 
los riesgos volcánicos.  

Riesgos sísmicos. Causas de los seísmos y su distribución geográfica. Medida de los 
seísmos. Daños originados por los seísmos. Métodos de predicción y prevención.  
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Destrezas 

Análisis de los diferentes formas de manifestación de energía terrestre a escala 
espacial o temporal y de las repercusiones de la acción humana sobre la dinámica 
natural. 

Repaso de la tectónica de placas y aplicación a la distribución geográfica de volcanes y 
terremotos. 

Elaboración de esquemas o mapas conceptuales que expresen las transferencias de 
materia y energía en los procesos internos y externos. 

Análisis y comparación de la energía liberada entre un proceso geológico interno (los 
terremotos), el consumo energético mundial durante un año y la energía liberada por 
de detonación simultánea de todo el arsenal atómico.  

Observación, análisis y elaboración de conclusiones a partir de dibujos o fotografías 
sobre las relaciones existentes entre determinadas estructuras geológicas y los 
riesgos derivados de ellas. 

Reconocimiento en fotografías o salidas al campo de las huellas dejadas en el terreno 
por los diferentes procesos geológicos. 

Consulta bibliográfica y de prensa diaria relacionada con noticias sobre los riesgos más 
comunes existentes en nuestro país. 

Interpretación y  manejo de mapas de riesgos y distinción entre la contribución al 
riesgo de cada uno de los factores de riesgo implicados en él. 

Aplicación de las medidas de predicción y prevención a situaciones de riesgos concretos. 

Búsqueda de relaciones y aportación de argumentos sobre las razones del agravamiento 
de los daños derivados de algún riesgo debido a determinadas acciones humanas. 

Actitudes 

 Asunción del hecho de que los riesgos geológicos forman parte natural de la dinámica 
activa del Planeta. 

Fomento de actitud crítica encaminada a evitar, en lo posible, las situaciones de riesgo 
derivadas de los modos de vida peligrosos.  

Valoración de la necesidad de una planificación del territorio y una legislación 
determinada que contribuya a paliar los riesgos. 

Conocimiento y aplicación a casos concretos de las actitudes que ha de seguir la 
ciudadanía en cada riesgo concreto. 

 

UNIDAD 10: RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
CONTENIDOS 

Conceptos 

Riesgos geomorfológicos naturales e inducidos. Movimientos gravitacionales de laderas: 
factores condicionantes y desencadenantes; tipos; métodos de predicción, 
prevención y corrección. Prevención y corrección de aludes. Subsidencias y colapsos: 
definición y métodos empleados para hacerles frente. Suelos expansivos: métodos 
de prevención , detección y corrección. Las inundaciones: causas; diferenciación 
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entre las inundaciones fluviales y torrenciales; análisis de las características que las 
agravan; métodos de predicción y prevención, repercusiones en Aragón. 

Riesgos mixtos. Riesgos derivados de la alteración de los procesos de erosión/ 
sedimentación continental y costera.  Métodos de detección, prevención y 
corrección.  

Destrezas 

Análisis de los diferentes formas de manifestación de energía terrestre a escala 
espacial o temporal y de las repercusiones de la acción humana sobre la dinámica 
natural. 

Repaso de la tectónica de placas y aplicación a la distribución geográfica de volcanes y 
terremotos. 

Elaboración de esquemas o mapas conceptuales que expresen las transferencias de 
materia y energía en los procesos internos y externos. 

Análisis y comparación de la energía liberada entre un proceso geológico interno (los 
terremotos), el consumo energético mundial durante un año y la energía liberada por 
de detonación simultánea de todo el arsenal atómico.  

Observación, análisis y elaboración de conclusiones a partir de dibujos o fotografías 
sobre las relaciones existentes entre determinadas estructuras geológicas y los 
riesgos derivados de ellas. 

Reconocimiento en fotografías o salidas al campo de las huellas dejadas en el terreno 
por los diferentes procesos geológicos. 

Consulta bibliográfica y de prensa diaria relacionada con noticias sobre los riesgos más 
comunes existentes en nuestro país. 

Interpretación y  manejo de mapas de riesgos y distinción entre la contribución al 
riesgo de cada uno de los factores de riesgo implicados en él. 

Aplicación de las medidas de predicción y prevención a situaciones de riesgos concretos. 

Búsqueda de relaciones y aportación de argumentos sobre las razones del agravamiento 
de los daños derivados de algún riesgo debido a determinadas acciones humanas. 

 

Actitudes 

 Asunción del hecho de que los riesgos geológicos forman parte natural de la dinámica 
activa del Planeta. 

Fomento de actitud crítica encaminada a evitar, en lo posible, las situaciones de riesgo 
derivadas de los modos de vida peligrosos.  

Valoración de la necesidad de una planificación del territorio y una legislación 
determinadas que contribuyan a paliar los riesgos. 

Conocimiento y aplicación a casos concretos de las actitudes que ha de seguir la 
ciudadanía en cada riesgo concreto. 
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UNIDAD  11: RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES 
 

CONTENIDOS 

Conceptos  

Definición de energía, medidas.  

El uso de la energía, calidad de la energía, sistemas energéticos, rendimiento  y costes. 

Fuentes de energía convencionales: tipos, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.  

Energías alternativas:  derivadas del sol, mareomotriz, geotérmica, el hidrógeno como 
combustible y la fusión nuclear.  

Uso eficiente de la energía.  

Los recursos minerales: recursos minerales metalíferos y no metalíferos (fertilizantes y 
materiales de construcción). 

Impactos de minas y graveras sobre el medio ambiente. 

Recursos energéticos y minerales en España. Mapa de recursos minerales en Aragón 

 

Destrezas 

Establecimiento de relaciones entre la calidad de la energía con su utilidad y rendimiento. 

Determinación de las fases de un sistemas energético concreto, señalando los principales 
convertidores implicados y las pérdidas energéticas existentes. 

Reconocimiento y valoración de los costos ocultos de un producto. 

Manejo de tablas en las que se expresen las principales transformaciones de unas medidas 
de las medidas energéticas. 

Manejo de  tablas o gráficas sobre el consumo energético, descripción  de su evolución 
histórica y de las tendencias futuras. 

Deducción de las diferencias de consumo entre  los diferentes sectores  o países y del tipo 
de energía utilizada  en cada caso. 

Investigación sobre el estado de las fuentes de energía tradicionales, realización de  
previsiones sobre su agotamiento. 

Análisis  y debate sobre  las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de energía 
utilizados, sacando conclusiones prácticas. 

Búsqueda de información sobre las fuentes alternativas de energía, señalando su eficiencia 
o sus limitaciones de uso y planificación de una serie de medidas para su posible 
implantación. 

Diseño de auditorias o pequeñas investigaciones para detectar las pérdidas energéticas 
domiciliarias, elaborando una serie de pautas para el uso eficiente de la energía. 

Evaluación de los impactos derivados de la extracción, transporte y consumo de los 
recursos energéticos y minerales.  
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Interpretación de gráficas basadas en la representación del tipo y  la cantidad de recursos 
minerales y su evolución, deducción de causas y efectos y extracción de 
conclusiones.  

Análisis de la distribución geográfica de los recursos energéticos y minerales de nuestro 
país a partir de un mapa, y deducción de su dependencia o independencia del 
exterior. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la energía para la vida diaria. 

Detectar los gastos ocultos de los productos y adquirir hábitos adecuados de consumo 
energético. 

Criticar las agresiones al medio producidas por la obtención, transporte y uso de los 
distintos recursos energéticos y minerales. 

Rechazo de actitudes que impliquen despilfarro y adopción de medidas que fomenten el 
ahorro de los recursos energéticos y minerales.  

 

BLOQUE IV: LA ECOSFERA 

UNIDAD 12: CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA 
BIOSFERA  

CONTENIDOS 

Conceptos 

Definiciones básicas. 

Relaciones tróficas.  

El flujo de energía.  

El reciclado de materia. 

Parámetros tróficos. 

Pirámides ecológicas. 

Factores limitantes de la producción  primaria.  

Ciclos biogeoquímicos. 

Destrezas 

Interpretación y elaboración de figuras o gráficas sobre cadenas, redes y pirámides 
tróficas. 

Análisis de la importancia del reciclado de nutrientes para el funcionamiento del sistema 
Tierra.  

Aplicación a casos concretos de "la regla del 10%" . 

Evaluación de la eficiencia ecológica en distintos ecosistemas o niveles tróficos. 

Análisis de los factores limitantes de la producción primaria y de la necesidad de las 
energías externas naturales y artificiales para evitarlos.  
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Comparación entre la producción primaria de los diversos ecosistemas continentales y 
oceánicos terrestres. 

Análisis de la importancia del buen funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos, así como 
sus consecuencias para el buen funcionamiento del sistema Tierra.  

Deducción de las consecuencias medioambientales derivadas de la intervención humana 
sobre los ciclos biogeoquímicos. 

Actitudes 

Valoración de la importancia de preservar la biodiversidad. 

Comprender la necesidad de respeto a la Naturaleza para evitar los posibles deterioros  
tanto a nivel individual como a  escala local. 

Adopción de una actitud crítica y búsqueda de soluciones alternativas a las alteraciones 
producidas por la Humanidad sobre los ecosistemas y ciclos de materia. 

 

UNIDAD 13: ORGANIZACIÓN Y DIVERSIDAD DE LA BIOSFERA 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Autorregulación de las poblaciones. 

Autorregulación de la comunidad. 

Autorregulación del ecosistema.  

Biodiversidad. Importancia ecológica de Aragón dentro del contexto peninsular. 

Sucesión ecológica y concepto de madurez. 

Algunas regresiones provocadas por la humanidad.  

Principales biomas terrestres. Distribución de biomas en la geografía aragonesa. 

Destrezas 

Diseño y simulación de diversos modelos representativos de las relaciones entre los 
seres vivos que constituyen la biocenosis. 

Detección de las intervenciones humanas que ponen en peligro la autorregulación  de la 
comunidad de un ecosistema. 

Enumeración de una serie de consecuencias encadenadas resultantes de alguna 
alteración humana de los ecosistemas. 

Aplicación a casos prácticos del significado de la competencia y de nicho ecológico. 

Detección de los impactos más frecuentes que ponen en peligro la biodiversidad de un 
ecosistema concreto y exposición de medidas para su preservación. 

Interpretación de gráficas sobre el Índice del Planeta Viviente.   

Interpretación de gráficas sobre los incendios forestales, deduciendo las causas que los 
originan y proponiendo las medidas más adecuadas para hacerles frente. 
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Análisis de la importancia del cumplimiento del convenio CITES y aplicación a casos 
concretos de especies amenazadas en nuestro país.   

Interpretación y aplicación a casos concretos de la legislación básica sobre la protección 
de la flora y la fauna.  

Actitudes 

Valoración de la importancia de preservar la biodiversidad y de la necesidad de aplicar 
las medidas adecuadas para preservarla . 

Comprender la necesidad de respeto a la Naturaleza para evitar los posibles deterioros  
tanto a nivel individual como a  escala local. 

Valoración de la necesidad de proteger las zonas de alto valor ecológico y de aquellos 
hábitats en los que existen especies amenazadas de extinción y valoración de la 
importancia de su conservación.  

Adopción de una actitud crítica y búsqueda de soluciones alternativas a las alteraciones 
producidas por la Humanidad sobre los ecosistemas y ciclos de materia. 

 

BLOQUE V: INTERFASES 

UNIDAD 14: RECURSOS DE LA BIOSFERA: EL SUELO; EL SISTEMA 
LITORAL 
CONTENIDOS 

Conceptos 

El suelo como recurso. Definición e importancia. Composición y estructura.  

Proceso de formación de un suelo.  

La erosión del suelo (grado, métodos de detección, evaluación y  prevención). Control y 
recuperación de zonas erosionadas. Conservación edáfica en Aragón. 

Desertización y desertificación.  

Erosión y desertificación en España.  

Recursos forestales. Los beneficios del bosque. Uso sostenible de los bosques. 

Recursos agrícolas y ganaderos. Evolución histórica. Estilos actuales. Recomendaciones 
para una agricultura sostenible.  

Recursos de los ecosistemas marinos y costeros. Impactos sobre las zonas costeras: las 
bioinvasiones. La pesca: tipos, problemas y recomendaciones para una pesca 
sostenible. La acuicultura. 

La degradación de los ecosistemas marginales vitales: manglares y arrecifes de coral, 
principales agresiones, soluciones.   

Impactos sobre las zonas costeras.  

Destrezas 

Elaboración de esquemas o mapas conceptuales sobre los recursos y sus tipos. 

Recogida de datos y elaboración de un informe sobre el estado actual de los recursos 
alimenticios en la Tierra y sobre su reparto geográfico. 
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Aplicar las técnicas de valoración del grado de erosión en función de determinados 
parámetros climáticos, botánicos o topográficos.  

Manejo de técnicas de detección del grado de erosión del suelo a partir del manejo de  
tablas o de la observación, directa en fotografías o dibujos, de señales  de tipo 
físico o biológicas. 

Comparación entre los daños producidos en el suelo por la deforestación en función de 
su intensidad y de los condicionantes climáticos. 

Construcción de modelos causales sobre las causas de la deforestación y sus 
consecuencias. 

Análisis de los problemas ambientales a los que se enfrentan la agricultura y la 
ganadería actuales. 

Aplicación de la carta del suelo a casos concretos. 

Recogida de información y elaboración de conclusiones sobre el problema real de la 
pesca en España y en el Mundo. 

Análisis y valoración de la evolución de la pesca en España. 

Búsqueda de relaciones entre la riqueza pesquera y la ocupación masiva de las zonas 
costeras.  

Detección de los impactos más frecuentes de las zonas litorales de alto valor ecológico 
y de aquellos hábitats en los que existen especies amenazadas de extinción y 
valoración de la importancia de su conservación.  

Actitudes 

Destierro del apasionamiento y  fomento de imparcialidad al analizar las verdaderas 
causas de los problemas relacionados con el agotamiento de recursos. 

Valoración de la necesidad de conservar el suelo, evitando acciones que puedan 
destruirlo. 

Valoración de la necesidad de promover hábitos alimentarios que respeten más la regla 
del 10%. 

 

BLOQUE VI: GESTIÓN AMBIENTAL 
UNIDAD 15: EL PAISAJE COMO RECURSO 
CONTENIDOS 

Conceptos  

Concepto de paisaje. 

La percepción del paisaje.  

La composición del paisaje: componentes; elementos visuales.  

Impactos producidos en el paisaje.  

Análisis del impacto sobre el paisaje: calidad y fragilidad visual.  

Actuaciones de corrección paisajística.  
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La conservación del paisaje: los espacios naturales.  

Protección de los espacios naturales en España y Aragón. 

Reservas de la Biosfera. 

Destrezas 

Emisión de percepciones personales ante diferentes tipos de paisajes. 

Recopilación de datos sobre paisajes preferidos en el entorno familiar del alumno, 
analizando los resultados. 

Descripción de los componentes y elementos de diferentes paisajes. 

Determinación de la calidad y fragilidad visual en paisajes dados. 

Clasificación de paisajes dados atendiendo a criterios basados en sus componentes, usos o 
fragilidad. 

Detección y análisis de los impactos más frecuentes en distintos paisajes, proponiendo 
medidas para su restauración. 

Reconocimiento de las características de las diferentes figuras de protección de los 
espacios naturales, a partir de la legislación española. 

Utilización de tablas u otras fuentes de información para realizar una valoración crítica de la 
influencia del turismo sobre los espacios protegidos en España. 

Actitudes 

Valoración del paisaje como recurso estético, recreativo y cultural. 

Adquisición de hábitos de respeto, cuidado y defensa del paisaje, rechazando conductas 
que supongan su deterioro. 

 

UNIDAD  16: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Concepto de residuo.  

Tipos de residuos: residuos sólidos urbanos; residuos sanitarios; residuos industriales; 
residuos radiactivos; residuos agrícolas, ganaderos y forestales. 

La gestión de los residuos: disminución de residuos; transformación y eliminación.  

Destrezas 

Interpretación de gráficas y tablas sobre la producción, origen y tratamiento de los 
diferentes residuos en Europa,  España y  las diferentes Comunidades Autónomas. 
Realización de cálculos sencillos sobre producción de residuos. 

Identificación en esquemas y dibujos de las fases que comprende los procesos de reciclado 
de algunos residuos. 

Búsqueda de información sobre los sistemas de tratamiento de basuras en España, 
analizando las repercusiones de su utilización. 
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Búsqueda de información en textos, artículos y en la red sobre sistemas de tratamiento de 
residuos. 

Identificación en artículos de divulgación de distintos métodos de gestión de residuos, su 
finalidad y valoración crítica de los mismos. 

Actitudes 

Valoración positiva de la importancia de una buena política de gestión de los residuos 
sólidos. 

Adopción de actitudes encaminadas a disminuir los impactos generados por los residuos. 

Valorar la importancia de adoptar un modelo de consumo basado en la aplicación de la regla 
de las tres erres. 

 

UNIDAD 17: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

Coordinación y cooperación internacional: acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 

 Sociedad y desarrollo sostenible, el crecimiento de la población, los índices de desarrollo, 
el bucle de la pobreza  y la educación ambiental. 

Destrezas 

Análisis de las diferencias existentes entre los problemas Norte- Sur. 

Comparación entre nivel de vida y calidad de vida a partir de mapas. 

Búsqueda de información y realización de comentarios sobre algunas de las principales 
conferencias internacionales sobre el medio ambiente, señalando los principales 
acuerdos alcanzados. 

Conocimiento y manejo de la legislación ambiental y de la nueva ley del código penal, 
aplicándolos a casos concretos, como ordenación del territorio, EIA o el concepto de 
"delito ecológico". 

Interpretación de matrices sencillas sobre la capacidad de acogida para la ordenación del 
territorio. 

Manejo de técnicas sobre EIA. Evaluación de impactos a partir del uso de matrices 
diversas. 

Planificación de una investigación sobre los cambios de usos del territorio en una zona 
concreta 

Actitudes 

Valoración de la necesidad de las acciones personales y comunitarias para la defensa del 
medio ambiente. 

Reconocimiento de la necesidad de políticas ambientales adecuadas que promuevan una 
conciencia ambiental ciudadana. 



 101

Toma de conciencia sobre el consumo de determinados productos que ocasionen un 
deterioro del ambiente o que impliquen sobreexplotación de recursos en cualquiera de 
las fases de su ciclo de vida.  

Fomento de un espíritu crítico hacia determinadas actitudes políticas y sociales, 
relacionadas con temas ambientales. 

Divulgación de una serie de normas de ahorro de agua y luz en el ámbito escolar o local.  

Defensa el medio ambiente propio y ajeno. 

Valoración de la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en los estudios 
medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


