
MODELO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19. 

La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido 

al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las unidades 

temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, 

estándares de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada 

una de ellas. 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES 

PROFESORES IMPLICADOS: Antonia Escobar Vega y Almudena Gámez 

Garrido. 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS/UNIDADES TEMÁTICAS 

CURSO: PRIMERO 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 

ABRIL 

-La célula. 

-Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

-Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

-Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

-Concepto de especie. 

-Nomenclatura binomial. 

-Reinos de los Seres Vivos. 

MAYO 

-Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

-Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

-Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 



JUNIO 

-Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción. 

 

CURSO: TERCERO 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

ABRIL 

- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La 

coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

MAYO 

- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. 

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. el ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo y parto.  

- La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

JUNIO 

- Ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO: CUARTO 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

ABRIL 

- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la 

vida en la Tierra.  

- Teorías de la evolución, el hecho y los mecanismos de la evolución.  

- La evolución humana: proceso de hominización. 

 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

MAYO 

- Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: 

comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat 

y nicho ecológico. 

- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 

dinámica del ecosistema. 

- Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos 

biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

- Impactos y valoración de las actividades humanas en los 

ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad 

humana y el medio ambiente. 

 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA TERRESTRE. 

JUNIO 

- Estructura y composición de la Tierra.  

- Modelos geodinámico y geoquímico.  

- La tectónica de placas y sus manifestaciones. 

- Evolución histórica: de la deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

 

 

 

 



CURSO: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. 

 

ABRIL-MAYO 

BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 

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

-Bioelementos y biomoléculas. 

-Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

 

MAYO-JUNIO 

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR. 

-Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. 

-Célula animal y célula vegetal. 

-Estructura y función de los orgánulos celulares. 

-El ciclo celular. 

-La división celular: La mitosis y la meiosis. 

 

 

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 

BLOQUE 2: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR. 

ABRIL 

- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. 

Fisiología de la respiración.  

- Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. 

Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del sistema 

cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se 

producen en el mismo como resultado de una actividad física 

regular.  

- Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. 

Hábitos y costumbres saludables. 

BLOQUE 4: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN. 

MAYO 



- Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. 

Movimientos reflejos y voluntarios.  

- Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos 

de hormonas y función. Mecanismo de termorregulación en el 

cuerpo humano.  

JUNIO 

BLOQUE 7: APARATO REPRODUCTOR. 

- Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y 

femenino.  

- Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. 

- Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al  

- mismo tiempo tener muy en cuenta la igualdad. 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: BIOLOGÍA. 

BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 

ABRIL 

- Genética molecular: replicación, transcripción y transducción. 

- Código genético. 

- Mutaciones. 

- Genética mendeliana. 

MAYO: 

- Genética mendeliana. 

- Evolución. 

 



BLOQUE IV: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS 

APLICIONES. BIOTECNOLOGÍA. 

- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con 

organización celular y sin organización celular.  

- Bacterias.  

- Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.  

- Hongos microscópicos. 

- Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los 

microorganismos.  

- Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos.  

- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 

- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los 

procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología.  

 

BLOQUE V: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA 

IMNUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES. 

 

- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las 

defensas internas inespecíficas. La inmunidad específica. 

Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 

Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 

inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los 

anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 

Inmunidad natural y artificial o adquirida.  

 

 

 



JUNIO 

BLOQUE V: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA 

IMNUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES. 

- Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias del sistema 

inmunitario.  

- Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema 

inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos 

monoclonales e ingeniería genética. 

-  El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 

- Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de 

las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la 

media nacional e internacional. 

 

CURSO: 1º FPB-CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

ABRIL 

Función de nutrición: sistema circulatorio y aparato excretor. 

 

MAYO 

 

Función de reproducción:  aparato reproductor, ciclo menstrual, fecundación, 

gestación y nacimiento, salud sexual y métodos anticonceptivos. 

 

JUNIO  

Matemáticas 

    Polígonos planos 

    Cálculo de perímetros y áreas 

    Teorema de Pitágoras 

    Cálculo de volúmenes 

 



METODOLOGÍA 

 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de 

ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las 

estrategias de andamiaje tales como:  

- CLASSROOM para colgar las explicaciones, tareas, etc,  

- VÍDEOTUTORIALES y VÍDEOCONFERENCIAS.  

- QUIZIZZ y KAHOOT para hacer exámenes. 

- Uso de webs variadas como EDUCAPLAY, YOUTUBE, etc. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

 

 Semanalmente la profesora comprobará y lo recogerá en su cuaderno, varias 

cosas: 

1º Que los alumnos entregan las tareas online asignadas. 

2º Que los alumnos entregan la tarea a tiempo. 

3ª Que las actividades están realizadas correctamente. 

Se harán cuestionarios y pruebas online (Google clasroom, quizzizz). El 

alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 

completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser 

barajadas entre los distintos alumnos y alumnas. 

 

La calificación final será el resultado de las calificaciones de las tareas online 

(50%) más las pruebas online (50%). 

 


