. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

El origen biológico del ser 1. Explicar, desde un
humano
enfoque antropológico, la
• Antecedentes biológicos de evolución del cerebro
nuestra
especie:
el humano distinguiendo sus
características específicas
evolucionismo.
de las de otros animales,
• Fisiología cerebral y con el fin de apreciar la
conducta en los animales y importancia del desarrollo
en el hombre.
neurológico y las
consecuencias que de ellas
El sistema nervioso central
se derivan.
• Las partes del sistema
nervioso.

1.1. Identifica, contrasta y valora a
nivel anatómico, valiéndose de
medios documentales, diferentes
tipos de encéfalos animales
comparándolos con el del hombre.

• El sistema nervioso central:
elementos
que
lo
constituyen
(morfología
neuronal,
sinapsis,
neurotransmisores, etc.).

2.1. Realiza una presentación, con
medios informáticos, en
colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis,
describiendo el proceso de
transmisión sináptica y los factores
que la determinan, el impulso
nervioso y los neurotransmisores.

2. Analizar y apreciar la
importancia de la
organización del sistema
nervioso central,
fundamentalmente del
• El cerebro: sus partes y encéfalo humano,
distinguiendo las diferentes
sus funciones.
localizaciones y funciones
• Bases genéticas de la que determinan la conducta
conducta:
influencia
de de los individuos.
factores genéticos en la
constitución cerebral, a la
base de las diferencias
psicológicas entre sexos, y
de algunas enfermedades
mentales
(síndrome
de
Down, síndrome de Turner,
3. Entender y valorar las
etc.).
diferentes técnicas actuales
• Técnicas científicas de de investigación del cerebro
investigación cerebral (EEG, y su impacto en el avance
TAC, PET, IRM, etc.) y su científico acerca de la
importancia
para
la explicación de la conducta y
comprensión
del en la superación de algunos
comportamiento y para el trastornos y enfermedades
descubrimiento
de mentales.
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia, etc.).
El sistema endocrino:
•
Principales
glándulas
endocrinas: localización y 4. Comprender y reconocer
algunas de las bases
funciones.
genéticas que determinan
• Influencia del sistema la conducta humana,
endocrino en la conducta apreciando la relación de
humana (y en concreto en causa y efecto que puede
las
diferencias existir entre ambas y

CC

AA, CDIG

Trabajo (0,1)
1.2. Investiga, a través de Internet,
la filogénesis humana y la evolución
del cerebro, explicando y apreciando
la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana.
Trabajo (0,1)

Trabajo (0,2) B
2.2. Investiga y explica la
organización de las áreas cerebrales
y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas
áreas.
Prueba escrita (0,2) B
3.1. Describe y compara las
diferentes técnicas científicas de
investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas y estudio de
casos.
Prueba escrita (0,2) B
3.2. Analiza y aprecia el impulso que
estas técnicas de investigación
cerebral han dado al conocimiento
del comportamiento humano y a la
solución de algunas patologías
existentes.
Prueba escrita (0,1)
4.1 Explica la influencia de los
componentes genéticos que
intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen
efectos distintivos entre de la
conducta femenina y masculina.

Trabajo (0,2) B

AA, CDIG

AA, CDIG

CL, AA

CL

CL

CL

comportamentales
hombres y mujeres).

de destacando el origen de
algunas enfermedades
producidas por alteraciones
• Trastornos físicos y
genéticas.
psicológicos generados por
sus disfunciones.

4.2. Relaciona y aprecia la
importancia de las alteraciones
genéticas con las enfermedades que
producen modificaciones y
anomalías en la conducta, utilizando
el vocabulario técnico preciso:
mutación, trisomía, monosomía,
deleción, etc.

CL

Prueba escrita (0,1)
4.3. Localiza y selecciona
información en Internet acerca de
distintos tipos de enfermedades
causadas por alteraciones
genéticas, tales como el síndrome
de Down, el síndrome de Turner,
síndrome del maullido de gato o el
síndrome de Klinefelter, entre otras.

AA, CDIG

Trabajo (0,2) B
5. Investigar y resumir la
influencia del sistema
endocrino sobre el cerebro
y los comportamientos
derivados de ello, con el fin
de valorar la importancia de
la relación entre ambos.

5.1. Realiza, en colaboración grupal,
un mapa conceptual del sistema
endocrino, apreciando su influencia
en la conducta humana y sus
trastornos, p. ej.: hipófisis/
depresión, tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.

AA, SIEE

Trabajo (0,2) B
5.2. Investiga las diferencias
endocrinológicas entre hombres y
mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento
de estas diferencias como un
instrumento que permite un mejor
entendimiento y comprensión entre
las personas de diferente género.

Trabajo (0,2) B

AA

