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1. CURSO AL QUE VA DIRIGIDA Y JUSTIFICACIÓN. ¿Por qué para 4º de la ESO? 

Esta asignatura surge de la necesidad de que los alumnos realicen actividades prácticas en 
un grupo más reducido, por la ausencia de desdobles en 4º de la ESO.  
 
El huerto escolar y ecológico es también un laboratorio muy útil para la educación, 
un espacio en donde se pueden aunar conocimientos de varias ramas de la Biología y 
la Geología. Se pretende combinar el trabajo en el aula con el trabajo al aire libre. Los 
contenidos del aula se extrapolan al terreno y viceversa.  Además, establece un vínculo 
emocional del alumno con su medio, su centro y la naturaleza próxima, en un entorno tan 
urbano como el que nos rodea. 
 
Durante los cursos 2014-2015, 2015-2016 ya se impartió la asignatura “Ampliación de 
Biología y Geología”. Desde entonces fuimos introduciendo actividades de trabajo en el 
huerto, pues disponíamos de este espacio que no había sido utilizado con fines pedagógicos. 
Durante la pandemia se perdió el espacio del huerto porque fue necesario hacer una entrada 
separada para los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Esta entrada se hizo atravesando el huerto 
del instituto. Al impartir esta asignatura podríamos recuperar de nuevo este espacio. 
 
Esta asignatura está diseñada para ser impartida en 4º de la ESO. Se trata de una asignatura 
fundamentalmente práctica, pero que requiere los conocimientos aprendidos a lo largo de 
la secundaria. También necesita que el alumno haya adquirido una cierta madurez para 
poder manejar herramientas e instrumental de laboratorio. 
 
También hay que reseñar aquí que el número máximo de alumnos por grupo no puede 
superar los 20, ya que ésta es la capacidad máxima del laboratorio y del huerto. 
 
 
2. RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS DEFINIDOS PARA LOS PROYECTOS 

Esta optativa se relaciona con el ámbito de la investigación científica y la innovación 
tecnológica, así como con el de la convivencia y los derechos humanos. Los avances en 
ciencia experimental dan respuesta a muchos problemas de salud. La investigación 
científica dio, da y dará respuesta a muchos problemas de nuestra sociedad, y los alumnos 
deben conocer todas estas posibilidades en su faceta más práctica. 
 
 
3. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. ¿Con qué? 

 

Para el desarrollo de la materia propuesta, el centro dispone de dos laboratorios: uno de 

Biología y otro de Geología, ambos dotados con cañón de video y el material 

correspondiente a las actividades que en ellos se realizan: microscopios, lupas, material 

fungible y de disección, equipos de laboratorio, colorantes, reactivos, muñecos clásticos y 

muñecos para maniobras de reanimación, etc. 



Además, contaríamos con un nuevo espacio para el huerto que se rehabilitaría para 
impartir esta optativa.  Parte de las herramientas del huerto son del Departamento, y 
también contamos con las cedidas por la Fundación “Labora”. Dicha organización, que 
integra personas con una ligera discapacidad en el mundo laboral, trabaja en nuestro centro 
arreglando el jardín y en tareas de poda y desbroce. Sus coordinadores también colaboran 
con nosotros asesorándonos en horticultura. Además, sus empleados nos ayudan con el 
desbroce y con el riego durante los meses de verano. 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMPORALIZACIÓN 

 
La asignatura consta de 2 sesiones semanales. Una de ellas será más de carácter teórico y la 
otra, de carácter práctico, será impartida en el laboratorio de Biología, el de Geología o en el 
huerto del instituto. Las prácticas a realizar serán las siguientes: 
 
1er TRIMESTRE 
 

 Material de laboratorio, normas de seguridad y pautas básicas. 
 Práctica de ósmosis con distintos materiales. 
 Determinación de la presencia de glúcidos reductores mediante el reactivo de 

Fehling. 
 Detección de azúcares complejos con Lugol. 
 Reconocimiento de proteínas. Reacción del Biuret. Actividad enzimática y 

desnaturalización. 
 Solubilidad de lípidos y saponificación. Sudán III. 
 Extracción de ADN de células de mucosa bucal humana y en otros materiales.  
 Estudio del cariotipo humano y sus alteraciones con fotografías. 
 Abonado y preparación del huerto para la siembra, y siembra de invierno. 
 Inicio de la elaboración de compost. 

 
2º TRIMESTRE 
 

 Manejo, uso y cuidados del microscopio óptico. 
 Observación de cromoplastos en pulpa de tomate, amiloplastos en patata y estomas 

en epidermis de puerro. 
 Observación microscópica de levaduras y hongos. 
 Preparación y observación de mitosis en células de raíz de cebolla. 
 Preparación de colorantes para tinción. Uso de la báscula. 
 Extracción de pigmentos vegetales. 
 Nociones básicas de biotecnología con materiales audiovisuales. 
 Elaboración de un hotel de insectos con materiales naturales  
 Diseño y elaboración de material para el huerto (p.ej. aperos, regaderas, 

etiquetas, etc.) con impresora 3D. 
 Tratamiento de plagas con medios ecológicos. 
 Siembra de primavera temprana (semilleros y plantones) y cuidado del 

huerto. 
 

3er TRIMESTRE   
 

 Preparación de medios de cultivo para el crecimiento de bacterias: gelatinas, caldos, 
agar-agar. 

 Uso de la estufa para incubación. 
 Tinción y observación de un frotis bacteriano: bacterias del yogur. 



 Siembra de bacterias en placas Petri. 
 Fundamentos del antibiograma. Ensayo con algún bactericida. 
 Elaboración de yogur artesanal o kéfir. 
 Preparación de infusiones: Observación de protozoos. 
 Elaboración de videos cortos de procesos biológicos a través del slow-motion. 
 Diseño de viñetas de cómic para representar hitos importantes en la Biología. 
 Trabajo en el huerto (mantenimiento y recolección) 
 Limpieza previa al verano. Recapitulación de lo aprendido en el huerto 

 
Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Se impartirá un bloque por trimestre y 
lo que corresponda del bloque transversal del huerto (se resalta en negrita). En cada 
trimestre contamos teóricamente como máximo con 24 sesiones que deberán incluir 
las prácticas (tanto en el laboratorio como en el huerto) y la teoría básica para 
entenderlas. 
 
Marco teórico 
 
TRANSVERSAL A LO LARGO DEL CURSO EL BLOQUE IV: HUERTO ECOLÓGICO 
 
1er TRIMESTRE 
 
En el bloque I: “¿De qué estamos hechos?” la materia de estudio son los componentes 
químicos de los seres vivos y su relación con las funciones que desempeñan. Se inicia 
con los bioelementos y se continúa con las moléculas, cada vez más complejas, en las 
que se va organizando la materia orgánica, proporcionando de esta manera un 
fundamento teórico que permita comprender las características comunes a todos los 
seres vivos: 
 
 Bioelementos y biomoléculas. 
 Biomoléculas inorgánicas: Agua y sales minerales. 
 Biomoléculas orgánicas: Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 Biocatalizadores: Vitaminas y enzimas. 
 
2º TRIMESTRE 
 
En el bloque II: “Somos células” se inicia al alumno en el estudio de las células de una 
forma práctica, para entender la actividad celular, los orgánulos y los procesos de 
mitosis y meiosis, dada su importancia en la reproducción de unicelulares y 
pluricelulares. 
 
 La célula eucariota como unidad de los seres vivos. Teoría celular. 
 Funciones de los orgánulos de las células eucariotas en relación con su estructura. 
 El ciclo celular: Interfase, mitosis y meiosis. 
 Introducción a la biotecnología con materiales audiovisuales de simulación. De los 
ácidos nucleicos a la biotecnología. 
 
3er TRIMESTRE   
 
En el bloque III: “Lo invisible: microorganismos”. Se estudian los virus como formas 
acelulares, diferenciándolos de las células procariotas y eucariotas, así como las 
relaciones de las bacterias con la industria y la salud. Se completa con el estudio de 
protozoos. 

 



 Estructura de los virus. 
 Estructura de las bacterias. 
 Virus y bacterias en la salud humana. 
 Aplicaciones de los microorganismos a la industria alimentaria. 
 Los protozoos 

 
 
5. METODOLOGÍA. ¿Cómo? 

La metodología será eminentemente práctica, para complementar lo explicado en la 
asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO y de cursos anteriores. Los alumnos 
realizarán un proyecto a lo largo del curso englobando todos los aspectos tratados, a modo 
de portfolio. 
 
Se emplearán guiones de prácticas elaborados por el alumno y pautados por el profesor. Se 

dará también ocasionalmente material fotocopiado.  

Nos apoyaremos también en material audiovisual al contar con proyector en los dos 

laboratorios. 

6. EVALUACION ¿Hasta dónde hemos llegado? 

Para evaluar a los alumnos se recurrirá a los siguientes procedimientos: 
 
1. Realización de una carpeta/dossier de clase que deberá incluir todo el trabajo 

realizado, tanto teórico como práctico. 

2. Los alumnos elaborarán un informe de cada práctica.  

3. Desarrollo de experiencias y prácticas de laboratorio. De gran peso en esta 

asignatura.  

 


