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1. INTRODUCCIÓN. 

La Programación Didáctica que a continuación se va a desarrollar pertenece a la etapa de la 
ESO. En ella se han distribuido los objetivos, las competencias clave, los contenidos, la metodología, 
los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, la atención a la diversidad y los 
recursos, siguiendo una serie de criterios como integración, equilibrio, interrelación, continuidad, 
globalización, interdisciplinaridad y adecuación. Además se engloban transversalmente la Educación 
Moral y Cívica, Educación Ambiental, Educación del Consumidor, Educación para la Paz, Educación 
para la Salud, Educación Sexual, Educación para la igualdad de sexos y Educación Vial. 

Por otra parte esta programación se ha confeccionado para un centro concreto, el IES Atalaya, 
adaptada a las necesidades de este centro. 

Las Ciencias de la Naturaleza constituyen la sistematización y formalización del conocimiento 
sobre el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la búsqueda de relaciones entre 
ellos, de forma que permite generar modelos que ayudan a comprenderlo mejor, predecir el 
comportamiento de los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las 
condiciones de vida. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a 
través de procedimientos de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de 
hipótesis que después han de ser contrastadas. Estos procedimientos han permitido la construcción 
del saber científico y se han extendido también a otros campos del saber por su capacidad de generar 
conocimiento. 

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han ampliado la visión 
de nosotros mismos y del universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su posible futuro. 
Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe formar 
parte de la cultura básica de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la capacidad de 
disfrutar solidariamente de los logros de la humanidad y de participar en la toma de decisiones 
fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se ha de hacer frente. 

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización 
científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y que 
ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, 
facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible. Y debe 
hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de conocimiento válido el resultado de la 
experiencia y la información sobre la naturaleza que se recibe a lo largo de la vida. 

En síntesis, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su 
familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a 
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas. Ésta es la 
alfabetización científica que requiere la formación ciudadana, pero es también la mejor formación 
científica inicial que puede recibir un futuro científico, pues permite salir al paso de visiones 
deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan un rechazo hacia la 
misma que es necesario superar. 

En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En 
particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se 
incorporan además, en conexión con ellas, otras ciencias de naturaleza interdisciplinar como la 
Astronomía, la Meteorología o la Ecología. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa anterior, en la 
que se relacionan también con la experiencia social, en la educación secundaria obligatoria se van 
diferenciando, en la medida en que exigen un mayor grado de profundidad en las ideas y en las 
relaciones que se ponen de manifiesto. Esta diferenciación progresiva no debe ocultar la importancia 
que tiene resaltar lo común y lo global en el aprendizaje científico; y ello por varias razones: porque la 
experiencia con el medio natural suele ser global e integra casi siempre aspectos variados, porque la 
actuación sobre dicho medio no distingue entre las ciencias particulares y porque los procedimientos 
para la construcción del conocimiento son básicamente comunes. En la búsqueda del equilibrio entre 
globalidad y especialización parece necesario inclinarse al comienzo de la etapa por la primera para ir 
progresivamente diferenciando cada una de las ciencias. 

Esta diferenciación progresiva se refleja en la presentación unificada de los contenidos en el 
primer ciclo, marcando en el tercer curso la diferencia entre los contenidos que corresponden a 
Biología o Geología y a Física o Química. En el segundo ciclo, el último curso de la etapa se diferencia 
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nítidamente y con carácter opcional. En cada curso, los bloques de contenidos se entienden como un 
conjunto de saberes relacionados, que permiten la organización en torno a problemas de interés que 
sirven de hilo conductor para su secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje integrador. 

Los conceptos de materia, energía, unidad y diversidad son el punto de partida en un primer 
momento, para pasar más tarde, por su mayor complejidad, a los de interacción y cambio. Otros 
criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos conceptuales, han 
sido el carácter obligatorio de los tres primeros cursos, el diferente nivel de desarrollo cognitivo del 
alumnado y el objetivo de favorecer una progresiva familiarización con la cultura científica así como 
desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico. 

El estudio de la Tierra en el Universo configura el primer curso. Tras comenzar con una visión 
general del Universo se sitúa en él a la Tierra como planeta y se estudian las características de la 
materia que la constituye para seguir con la introducción al conocimiento de la geosfera e iniciar el 
estudio de la diversidad de los seres vivos que en ella habitan y sus relaciones. 

En el segundo curso el núcleo central es la Energía, sus diversas formas de transferencia, 
estudiando el calor, la luz y el sonido, así como los problemas asociados a la obtención y uso de los 
recursos energéticos. También se aborda la transferencia de energía interna que se produce en la 
Tierra, para estudiar a continuación las características funcionales de los seres vivos y las relaciones 
entre ellos y con el medio físico que conducen a la iniciación en la ciencia de la Ecología. 

La unidad y diversidad de la materia es el eje central de los contenidos de Física y Química en 
el tercer curso. Se estudian sus propiedades, desde una perspectiva macroscópica e introduciendo los 
primeros modelos interpretativos y predictivos de su comportamiento a nivel microscópico, llegando 
hasta los primeros modelos atómicos. En este mismo curso, los contenidos de Biología y Geología 
parten del estudio de la estructura y función del cuerpo humano que, desde la perspectiva de la 
educación para la salud, establece la importancia de las conductas saludables y señala la relación de 
cada sistema orgánico con la higiene y prevención de sus principales enfermedades. 

La Física y Química del cuarto curso incluye, por una parte, el estudio del movimiento, las 
fuerzas y la energía desde el punto de vista mecánico, lo que permite mostrar el difícil surgimiento de 
la ciencia moderna y su ruptura con visiones simplistas de sentido común. Por otra parte, se inicia el 
estudio de la Química Orgánica, como nuevo nivel de organización de la materia, fundamental en los 
procesos vitales. Por último, el bloque Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad permite 
analizar algunos de los grandes problemas globales con los que se enfrenta la humanidad, incidiendo 
en la necesidad de actuar para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible. 

La Biología y Geología del último curso plantea la introducción de las grandes teorías 
biológicas y geológicas que determinan las perspectivas actuales de ambas disciplinas. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y su actividad permite dar cuenta de los grandes cambios 
producidos en la interpretación de los fenómenos geológicos bajo el paradigma de la tectónica de 
placas. Por su parte, el tratamiento de la Biología se centra en la teoría celular, cuyo papel unificador 
alcanza a toda la disciplina; el conocimiento de la herencia biológica y la transmisión de la información 
genética, con aplicaciones e implicaciones de gran alcance social y la Teoría de la Evolución, que da 
sentido a toda la Biología. Finalmente, se vuelve a retomar el estudio de los ecosistemas desde un 
enfoque dinámico, analizando las necesidades energéticas de los seres vivos y la interdependencia 
entre los organismos y el medio físico-químico, relacionándolo con la comprensión de los problemas 
medioambientales. 

En todos los cursos se recogen conjuntamente, los contenidos que tienen que ver con las 
formas de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así 
su papel transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los 
bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del curso. 

2. CONDICIONANTES. 

A. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA PROGRAMACIÓN. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la 
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 
de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 
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propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y 
a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, 
las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 Por otra parte, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la mencionada Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre; ostentando así la competencia compartida para el 
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en 
el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 El carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también 
la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la 
diversidad supone el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, Andalucía construye un modelo 
educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la igualdad y la convivencia democrática, 
orientado hacia la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, que 
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la 
construcción de la sociedad del conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo de sus capacidades y 
competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio 
y desarrollo. 

Para conseguir el desarrollo integral de la persona, tanto en el plano individual como en el 
social, es necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y de los valores 
que contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la 
libertad, la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la 
racionalidad. Por ello, en el currículo que se regula en el presente Decreto se tienen en cuenta los 
principios éticos de convivencia emanados de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Igualmente, se proporciona una educación integral incluyendo una formación artística 
y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento y el 
reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de Andalucía, y se recogen 
enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida la 
convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una visión plural de 
la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. Asimismo, la oferta curricular diseñada en este Decreto potencia el desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, teniendo en cuenta los objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los 
planes estratégicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas. 

 El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y 
la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así 
como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan 
alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos 
enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la 
cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden 
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desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los 
centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se 
establecen entre quienes integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además 
del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la 
ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, 
democrática y solidaria. 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias, todas ellas 
vinculadas con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de 
las competencias clave definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la 
enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las 
materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Es en el currículo 
específico de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y 
adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos de cada materia se 
deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las 
que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a 
través de la definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios 
de evaluación han de servir de referencia para valorar elprogresivo grado de su adquisición. 

 Hemos de contemplar además que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
la vida como ciudadanos. 

En la ESO se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la ESO 
y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

A efectos de este Real Decreto, se entenderá por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

El presente Real Decreto tiene por objeto establecer el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función 
de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

A efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

CCL CMCT CD CAA 

    

CSC SIEP CEC 

   

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 De este modo vemos que en modelo curricular establecido en España se ha articulado un 
sistema de toma de decisiones escalonadas, una serie de niveles de concreción, desde el más 
general en el que se desarrollan las líneas comunes de actuación para todo el sistema educativo, 
emanadas de la LOMCE y de los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas hasta el 
más concreto, la Programación Didáctica, que aborda la actividad docente de un grupo aula 
determinado. De esta forma se asegura la necesaria contextualización de los diferentes elementos del 
currículum a las características de la población y se responde a la diversidad de intereses, 
capacidades y motivaciones del alumnado. La necesidad de una programación contextualizada que 
sistematice el proceso de desarrollo del currículum está ampliamente justificada porque: 

 Ayuda a eliminar el azar, la improvisación, pero permitiendo la suficiente flexibilidad para dejar 
margen a la creatividad, a la reforma de contenidos y a la adecuación curricular. 

 Evita los programas incompletos, ya que establece una reflexión sobre la secuenciación y la 
temporalización. 

 Sistematiza, ordena y concluye el esfuerzo conjunto realizado en el Proyecto Curricular de 
Centro. 

 Evita la pérdida de tiempo y la realización de un esfuerzo inútil. 

 Posibilita el adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 
contexto. 

Este concepto de Programación adopta una visión dinámica y continua, flexible, capaz de 
adaptarse en cada momento a las prácticas educativas adecuadas al contexto y a la consecución de 
objetivos. 

B. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO. 

 
Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población se repartía de la 
siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo urbano, mientras que los 502 
restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera 
Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de 
ello es el incremento relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial 
también está presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor 
porcentaje de ellos proviene de Rumanía. 
Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la economía con peso a 
principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido disminuyendo de forma importante a favor 
del sector secundario y terciario, pasando estos últimos a representar más del 85% de los sectores 
económicos donde se ocupa la población del municipio. 
Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por comercios al por mayor 
y al por menor, así como de reparación de vehículos y bicicletas, sumando un total de 95 comercios. 
La industria manufacturera registra casi medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la 
construcción está muy presente con sus 35 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector 
declarado en pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última 
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mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades administrativas y 
servicios auxiliares, entre otros. 
 
Características del alumnado: 
Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a septiembre de 2017, 
según los datos obtenidos del curso 2016/17, utilizando una comparación entre los tres cursos 
anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias, presenta 
una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 1,82% con respecto al 
anterior, pero continua muy por encima del valor que tenía este centro hace tres cursos, comparando 
este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 
13,95% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 16/17 los resultados de 
este indicador para el centro han estado ligeramente por encima de los de centros de la zona 
educativa y de Andalucía. 
 
En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una tendencia 
discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 3.19% con respecto al anterior, pero 
continua muy por encima del valor que teníamos hace tres cursos. La relevancia de este indicador es 
positiva, estando en el último curso un 8,32% por encima de la media de centros con Índice 
socioeconómico similar. En el curso 16/17 los resultados de este indicador para el centro han estado 
por encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, según la 
AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia discontinua en los tres últimos 
cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso un 6,92% por encima de la media de centros 
con ISC similar. En el curso 16/17 los resultados de este indicador para el centro han estado por 
encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide continuar  estudios 
posteriores presenta una  tendencia discontinua en los tres últimos cursos, pero en el curso 16/17 ha 
subido ligeramente, si bien está por debajo del porcentaje de alumnos-as  de los centros de otras 
localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona educativa y de la media 
andaluza. 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, disminuye en 
el último curso el porcentaje de los primeros pero aumenta el de los segundos. 
Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, según la AGAEVE, 
presenta una tendencia discontinua, pero en el último curso los resultados son buenos. Los datos con 
respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último curso es la mitad del 
correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 16/17 los resultados de este indicador para el 
centro han sido mejores que los de centros de la zona educativa y por debajo de la media de los 
centros de Andalucía. 
En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la convivencia la 
tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la tendencia es positiva al bajar 
el porcentaje a la mitad del curso anterior. La relevancia es positiva, tanto en la media como en el 
último curso alrededor de un 50-60% por debajo de la media de centros con ISC similar. 
En el curso 16/17 los resultados de este indicador para el centro han estado por debajo (+) de los de 
centros de la zona educativa (un 9,46%) y un 36% por debajo de la media de Andalucía. En la media 
de los tres últimos cursos los resultados son similares. 

 
 
Por otra parte los resultados extraídos del programa SENECA en la evaluación extraordinaria 
en el curso académico 2016/2017 para el Departamento de Ciencias Naturales han sido los 
siguientes: 
 
1º ESO.  

 UNIDADES APROBADOS % SUSPENSOS O 
SIN CALIFICAR 

% 

EXT  ORD  EXT  ORD  EXT  ORD  EXT  ORD  

 1ºA 20 20 87 83 3 3 13 13 
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 1º B  17 17 74 70 6 6 26 26 

 1º C 20 20 87 87 3 3 13 13 

 TOTALES 57 57 83 83 12 12 17 17 

  
ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
En todos los grupos, 1º A, 1º B y 1º C los resultados de la evaluación extraordinaria coinciden con los 
de la ordinaria porque ningún alumno recuperó la materia.  
 
2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDADES APROBADOS % SUSPENSOS O 
SIN CALIFICAR 

% 

EXTR  ORD  EXT  ORD  EXTR  ORD  EXT  ORD  

2º A   14 13 83 76 3 4 17 24 

2º B  15 11 69 50 7 11 31 50 

2º C  12 10 58 48 9 11 42 52 

     TOTALES 41 34 69 60 19 25 31 40 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 Las propuestas de mejora han funcionado. 
 

3º ESO FYQ 

UNIDADES APROB                         

EXTR           ORD  

APROB% 

 EXT              ORD 

SUSP 

EXT             ORD  

 SUSP % 

EXT               ORD  

3º A 17 14 81 66 4 7 19 33 

3º B 13 11 52 44 12 14 48 56 

3º C 21 21 100 100 0 0 0 0 

TOTALES 51 46 77 69 16 21 23 31 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
Las propuestas de mejora han funcionado. 
 

3º BYG 

UNIDADES APROB 

EXT                ORD  

APROB% 

 EXT                 ORD  

SUSP 

EXT          ORD  

 SUSP % 

EXT               ORD  

3º A 18 15 86 75 3 5 14 25 

3º B 18 14 72 56 7 11 28 44 

3º C 21 21 100 100 0 0 0 0 

TOTALES 57 50 86 76 10 16 14 24 
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Características del Centro. 

El instituto se compone de dos módulos, uno de aulas y otro el pabellón de Educación Física, y 
en medio el patio. Además cuenta con un Aula Específica de Educación Especial en la cual se 
atienden necesidades educativas especiales y un Aula de Apoyo. 

 Hay que destacar que a pesar de ser las instalaciones de más o menos reciente creación, el 
instituto se queda pequeño dada la cantidad total de espacios necesarios para desarrollar el trabajo 
con todos los grupos, que en bastantes casos se subdividen (optativas, grupos flexibles, grupos de 
PMAR, etc.). El aumento del número de alumnos/as hace muy difícil acoplar los grupos y sacar 
nuevos espacios, ya que físicamente es imposible que todos los grupos se ubiquen en los actuales, 
así como dotar a los mismos de mobiliario y material. El aula de usos múltiples se utiliza actualmente 
como Biblioteca, sala de audiovisuales y clase para materias optativas. Esta situación crea problemas 
de ubicación e influye en la organización, la vida y la convivencia en el centro; asimismo, genera la 
necesidad de más recursos. 

    La escolarización para el curso 2017/18 es de un total de 256 alumnos y alumnas. El reparto es el 
que se muestra la siguiente tabla. 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

2 grupos 
3 grupos 

+ 
1 grupo PMAR 

3 grupos 
+ 

1 grupo PMAR 
2 grupos 

El reparto de materias del Departamento para el presente curso se ha llevado a cabo de forma 
democrática y se especifica a continuación. 

 

Profesor/a Materia que imparte Curso 

Pedro Jesús Aroca Ruiz Física y Química 3 grupos de 2º 

Pedro Jesús Aroca Ruiz Física y Química BIL 3 grupos de 3º 

Pedro Jesús Aroca Ruiz Física y Química BIL 1 grupo de 4º 

Pedro Jesús Aroca Ruiz Tutoría 1 grupo 3º 

Francisco Javier Muñoz Torrado Biología Bil 2 grupos de 1º bilingüe 

Amalia Chías Rodas Biología-Geología 1 grupo de 4º 

Amalia Chías Rodas Ciencias aplicadas 1 grupo de 4º 

Amalia Chías Rodas Biología-Geología 3 grupo de 3º 

Amalia Chías Rodas Métodos de la Ciencia 1 grupo de 2º A y B 

 

Características del profesorado. 

El claustro del IES Atalaya está formado por 27 profesores, con una media de edad de entre 35 
y 45 años, y con un índice de movilidad anual y bianual (profesorado interino) de un 15% 
aproximadamente, lo que introduce un factor de provisionalidad relativamente bajo en comparación a 
cursos anteriores. 

El Proyecto de Centro, elaborado teniendo en cuenta las características del entorno escolar y 
las necesidades educativas específicas del alumnado, establece unas Finalidades Educativas 
enlazadas con la puesta en práctica de una serie de Planes y Proyectos. 

C. FUENTES DEL CURRICULUM. 

A la hora de seleccionar los elementos básicos que componen este proyecto educativo, es 
necesario tomar en consideración diversas fuentes, entre las que podemos destacar las siguientes: 

C1. Fundamentación epistemológica. 
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Las Ciencias de la naturaleza están constituidas por un cuerpo organizado de conocimientos: 
leyes, teorías, principios, procedimientos y actitudes que le permiten interpretar el mundo que les 
rodea de forma objetiva, rigurosa y contrastada. Se caracterizan por un estudio empírico - utiliza la 
observación y la experimentación para contrastar sus enunciados y por su objeto de estudio, que es el 
medio natural. 

Podemos resaltar algunas implicaciones de la Biología y la Geología que deben de influir en el 
aula: 

 La ciencia no es sólo un conjunto de productos (conceptos, leyes y teorías) elaborados y 
construidos; los productos y los procesos son instrumentos inseparables del conocimiento 
científico. 

 La observación y la experimentación no son los únicos procedimientos usados por las ciencias 
en su evolución; la identificación de problemas, la emisión y el contraste de hipótesis, el 
lenguaje y la comunicación, la elaboración de fórmulas y la las predicciones han ocupado un 
lugar importante en el desarrollo científico. 

 Los conocimientos científicos han surgido para dar respuestas a problemas, por lo que habría 
que estructurar los contenidos en torno a la resolución de cuestiones problemáticas. 

 Muchos conocimientos científicos no son intuitivos ni evidentes, por lo que debemos de 
plantear una serie de actividades intencionadas y específicas para que los estudiantes 
aprendan. 

C2. Fundamentación sociológica. 

El alumnado, como resultado de la relación con la sociedad desarrolla un conocimiento vulgar, 
empírico, que no va más allá del aspecto superficial de las apariencias. Como la escuela ha de tomar 
como referencia el conocimiento científico, es imprescindible establecer un puente que una el 
conocimiento cotidiano (el punto de partida de cada estudiante) con el conocimiento científico (el 
referente final). Este puente es el que se ha denominado conocimiento académico (ó escolar) al que el 
alumno/a ha de acceder reconstruyendo el conocimiento de partida. 

Socialmente adquieren relevancia otros tipos de contenidos: los valores, normas y actitudes. 
En una concepción de formación integral no sólo no podemos dejar de lado las actitudes, sino que 
éstas deben de ocupar un lugar destacado en nuestras programaciones y en nuestro trabajo en el 
aula. 

Otro aspecto sociológico que adquiere gran importancia la organización grupal. Las actividades 
de aprendizaje se pueden clasificar en función del agrupamiento, en tres tipos: a) actividades de gran 
grupo (toda la clase), b) actividades en pequeño grupo (4 ó 5 alumnos) y c) actividades de tratamiento 
individual. Esta tipología de actividades se fundamenta en una concepción del conocimiento que va 
más allá de la idea de que es sólo el profesor quien transmite el conocimiento de forma oral. Por el 
contrario, se debe de asumir la diversidad de fuentes de información, a través de las cuales el 
conocimiento penetra en el sistema aula. 

Sociológicamente también requiere gran interés atender a la diversidad de intereses, 
motivaciones y capacidades de alumnos y alumnas por lo que es necesaria una batería específica de 
actividades de atención a los mismos. Más adelante se tratará este aspecto con mayor detenimiento. 

 C3. Fundamentación psicopedagógica. 

Durante décadas, las principales teorías del aprendizaje han coincidido en una forma de 
concebir el aprendizaje, el conductismo. El conocimiento va desde el profesor al alumno, que actúa 
como mero receptor de esa información. Si el/la profesor/a es competente, el aprendizaje está 
garantizado. 

En cambio, en el modelo teórico más reciente del aprendizaje, el constructivismo, que recoge 
aportaciones de una serie de teorías psicológicas como las de Piaget, Vigotsky y Ausubel, el 
conocimiento es una interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, 
por lo tanto, es necesario conocer las ideas previas del alumnado sobre la Unidad que vamos a 
trabajar en clase para ajustar nuestra intervención a sus conocimientos ya que, si no conectamos con 
las ideas que tiene el niño con la nueva información, ésta se incorporará de una manera mecánica a 
su memoria y se olvidará rápidamente. 

Según Ausubel, el aprendizaje significativo es aquel en el que el nuevo material a aprender se 
relaciona de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe. En el aprendizaje memorístico los 
nuevos conocimientos no han reestructurado lo que el alumnado ya sabía y la información se 



 

Curso 2017/2018 11 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

 

almacena por mera repetición y se olvida con gran facilidad. Para que el aprendizaje sea significativo 
es necesario que se respete la estructura lógica del contenido, tal como se observa en los mapas de 
conceptos, que se adecue a la capacidad del alumno y que éste esté motivado para aprender. 

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

A. OBJETIVOS DE ETAPA. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

B. COMPETENCIAS CLAVE. 

La inclusión de competencias clave en el currículo educativo en la nueva Ley educativa, la 
LOMCE, tiene como objetivo conseguir, mediante su adquisición, integrar los aprendizajes formales, 
propios de cada área, con los no formales y los informales, así como poner en relación los contenidos 
aprendidos entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones y contextos. 

Las siete competencias clave que identifica la Unión Europea y que recoge el currículo (orden 
65/2015 del 21 de Enero) son: 
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1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera; de representación, interpretación y comprensión de la realidad; de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 
ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social 
exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad 
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) Competencia matemática: Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 
sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

b) Competencias básicas en ciencia y tecnología: Es la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida, 
tanto de la propia, como de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, 
incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal, en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.), así como para interpretar el 
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el 
análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico 
involucrados. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas 
y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas 
en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursosnaturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así 
como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. Además, consiste en disponer de recursos para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

4. Competencia para aprender a aprender. Implica la disponibilidad de recursos para iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

5. Competencia social y cívica. Permite comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse 
a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades 
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 



 

Curso 2017/2018 13 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Se refiere, por una parte, a la adquisición de la 
conciencia y a la aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas 
(responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, autoestima, creatividad…) y, por 
otra, a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las 
acciones necesarias para desarrollar opciones y planes personales. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar de 
forma crítica diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

C. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

1. El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 

5. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

6. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

7. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

8. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. La promoción 
de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
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9. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

10. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

11. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

D. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 
ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones entendemos que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la metodología es un aspecto clave que trata de responder a la pregunta sobre cómo 
enseñar o, más específicamente, cómo organizar los agrupamientos de alumnos y la secuencia de 
aprendizaje. En otras palabras, trata sobre cómo desarrollar una unidad didáctica lo que supone, 
desde una concepción constructivista del proceso, atender a situaciones motivadoras, a la detección 
de ideas previas, al progreso de los contenidos y a la aplicación de lo aprendido. Para ello, las 
estrategias metodológicas deben estar basadas en el aprendizaje activo y participativo, orientadas a la 
información dirigida y a la adquisición de conceptos y procedimientos; a su vez, deben fomentar la 
reflexión crítica y las actitudes positivas, así como estimular la elaboración de conclusiones propias. 

La Unidad Didáctica es el diseño de intervención didáctica que mejor responde a la 
fundamentación y a los principios didácticos expuestos. Se concibe como una unidad básica de 
aprendizaje, a modo de hipótesis de trabajo, en la que se concretan, en relación con una unidad 
temática, objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, canalizados a través de actividades que atiendan a la diversidad del alumnado. Como 
Anexo I se muestra una unidad didáctica correspondiente a la materia de Biología y Geología de 1º 
ESO como ejemplo de intervención didáctica. 

E. CONTENIDOS. 

Cuando pensamos en la formación en términos de un proceso orientado al desarrollo de 
capacidades o competencias, los contenidos se convierten básicamente en herramientas o 
instrumentos para ese fin. Los contenidos o materia de enseñanza se conciben en la actualidad como 
componentes de una determinada capacidad que deben ser aprendidos para el desarrollo de ésta y 
no exclusivamente como conocimientos teóricos. Se trata de un intento de superar la concepción de 
contenidos como “enunciado de saberes”, para evolucionar a la consideración de los mismos como 
referentes iniciales para la construcción de conocimientos propios y la significatividad de los mismos. 
Hemos la necesidad de organizar y secuenciar dichos contenidos 

Entendemos por secuenciación la distribución, temporalmente ordenada, de los contenidos a lo 
largo del curso, realizada en función de diferentes criterios que se derivan y obtienen de los 
fundamentos y principios en que se ha basado esta programación y que han sido abordados 
anteriormente. Estos criterios deben respetar en todo caso la secuenciación básica de los bloques de 
contenidos efectuada en los currículos de área y materia que hemos citado al hablar del marco 
prescriptivo del proyecto. Los criterios de secuenciación de contenidos se deben relacionar en 
cualquier modo con las disciplinas que componen el área y con la evolución cognitiva y necesidades 
de aprendizaje del alumnado. Así, los contenidos deben estar organizados de manera tal que las 
dimensiones de la investigación se hallen en un orden secuencial de acuerdo con una factible 
secuencia de aprendizaje. 

En esta programación establecemos un ordenamiento lógico inductivo del contenido. Así, los 
temas, las ideas, los ejemplos concretos del contenido están dispuestos de modo que existe un 
avance de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, ya que el 
aprendizaje se facilita si se comienza con lo cercano y luego se van incorporando nuevas 
informaciones más detalladas, más complejas y más alejadas de la percepción del alumnado. 

F. MATERIAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 

F1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes 
activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo 
curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a 
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su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen 
desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres 
vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación 
del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene 
como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas 
adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como 
mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que 
puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que 
entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene 
sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias y las 
consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y a comprender el 
valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las 
personas. Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que 
han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión 
en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber 
adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 
método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá 
desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de 
la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar 
las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 

Objetivos específicos de la Biología y Geología. 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis 
de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 
búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
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superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible. 

Biología y Geología de 1ºESO. 

Temporalización y secuenciación. 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE SESIONES 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS 
Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA. 

UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 1º 3 

BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO. 

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 1º 15 

UNIDAD 3. LA GEOSFERA. 1º 12 

UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA. 1º 9 

UNIDAD 5. LA HIDROSFERA. 2º 12 

BLOQUE 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL 
PLANETA TIERRA. 

UNIDAD 6. LOS SERES VIVOS. 2º 12 

UNIDAD 7. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
LOS MICROORGANISMOS. 

2º Y 3º 6+6 

UNIDAD 8. EL REINO DE LAS PLANTAS. 3º 12 

UNIDAD 9. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS. 3º 9 

UNIDAD 10. LOS ANIMALES VERTEBRADOS. 3º 9 

TOTAL 105 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

 
BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

1. 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA. 
 
LA METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA. 
CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS. LA 
EXPERIMENTACIÓN 
EN BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA: 
OBTENCIÓN 
Y SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN A 
PARTIR DE LA 
SELECCIÓN Y 
RECOGIDA DE 
MUESTRAS DEL 
MEDIO NATURAL, O 
MEDIANTE 
LA REALIZACIÓN DE 
EXPERIMENTOS EN 
EL LABORATORIO. 

1.Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
científico en un 
contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

1.1. IDENTIFICA LOS 
TÉRMINOS MÁS 
FRECUENTES DEL 
VOCABULARIO 
CIENTÍFICO, 
EXPRESÁNDOSE DE 
FORMA CORRECTA 
TANTO ORALMENTE 
COMO POR ESCRITO 

FICHAS DE ACTIVIDADES 
 
 

PREGUNTAS EN CLASE 

0 / 1 / 2 
60% 
CCL 

30% 
CMCT 

10% 
CEC 

2.Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud. 

2.1. BUSCA, 
SELECCIONA E 
INTERPRETA LA 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO 
A PARTIR DE LA 
UTILIZACIÓN DE 
DIVERSAS FUENTES. 

0 / 1 / 2 20%CCL 
20% 

CMCT 
10%CD 20%CAA 

20% 
CSC 

10%SIEP 

2.2 TRANSMITE LA 
INFORMACIÓN 
SELECCIONADA DE 
MANERA PRECISA 
UTILIZANDO DIVERSOS 
SOPORTES. 

2.3. UTILIZA LA 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO 
PARA FORMARSE UNA 
OPINIÓN PROPIA Y 
ARGUMENTAR SOBRE 
PROBLEMAS 
RELACIONADOS 
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BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER 
CIENTÍFICO 
UTILIZANDO LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y 
OTRAS FUENTES. 
TÉCNICAS 
BIOTECNOLÓGICAS 
PIONERAS 
DESARROLLADAS 
EN ANDALUCÍA. 
 
(3 SESIONES) 

3.Realizar un 
trabajo 
experimental con 
ayuda de un guión 
de prácticas de 
laboratorio o de 
campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

3.1. CONOCE Y 
RESPETA LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO, 
RESPETANDO Y 
CUIDANDO LOS 
INSTRUMENTOS Y EL 
MATERIAL EMPLEADO. 

0 / 1 / 2 
30% 
CCL 

30% 
CMCT 

20% 
CAA 

20% 
SIEP 

3.2. DESARROLLA CON 
AUTONOMÍA LA 
PLANIFICACIÓN DEL 
TRABAJO 
EXPERIMENTAL, 
UTILIZANDO TANTO 
INSTRUMENTOS 
ÓPTICOS DE 
RECONOCIMIENTO, 
COMO MATERIAL 
BÁSICO DE 
LABORATORIO, 
ARGUMENTANDO EL 
PROCESO 
EXPERIMENTAL 
SEGUIDO, 
DESCRIBIENDO SUS 
OBSERVACIONES E 
INTERPRETANDO SUS 
RESULTADOS. 

4.Utilizar 
correctamente los 
materiales e 
instrumentos 
básicos de un 
laboratorio, 
respetando las 
normas de 
seguridad del 
mismo. 

4.1 CONOCE Y RESPETA 
LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO, 
RESPETANDO Y 
CUIDANDO LOS 
INSTRUMENTOS Y EL 
MATERIAL EMPLEADO 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
60% 

CMCT 
20% 
CAA 

20% 
CSC 

 

 
BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. La 
Tierra en el 
universo. 
 
Los principales 
modelos sobre el 
origen del 
Universo. 
Características del 
Sistema Solar y de 
sus componentes. 
El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos: 
consecuencias y 
movimientos. La 
geosfera. 
Estructura y 
composición de 
corteza, manto y 
núcleo. Los 
minerales y las 
rocas: sus 
propiedades, 
características y 
utilidades. La 
atmósfera. 
Composición y 

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el 
origen del Universo y la 
formación y evolución de 
las galaxias. 

1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen 
del universo 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

Trabajo en grupo. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
80% 

CMCT 
20% 
CEC 

2. EXPONER LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA SOLAR ASÍ 
COMO ALGUNAS DE LAS 
CONCEPCIONES QUE 
SOBRE DICHO SISTEMA 
PLANETARIO SE HAN 
TENIDO A LO LARGO DE 
LA HISTORIA. 

2.1. RECONOCE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA SOLAR 
DESCRIBIENDO SUS 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. 0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 

30% 
CCL 

50% 
CMCT 

20% 
CD 

3. RELACIONAR 
COMPARATIVAMENTE LA 
POSICIÓN DE UN 
PLANETA EN EL SISTEMA 
SOLAR CON SUS 
CARACTERÍSTICAS. 

3.1. PRECISA QUÉ 
CARACTERÍSTICAS SE DAN 
EN EL PLANETA TIERRA, Y 
NO SE DAN EN LOS OTROS 
PLANETAS, QUE PERMITEN 
EL DESARROLLO DE LA VIDA 
EN ÉL. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
30% 
CCL 

70% 
CMCT 

4. LOCALIZAR LA 
POSICIÓN DE LA TIERRA 
EN EL SISTEMA SOLAR. 

4.1. IDENTIFICA LA 
POSICIÓN DE LA TIERRA EN 
EL SISTEMA SOLAR. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

5. ESTABLECER LOS 
MOVIMIENTOS DE LA 
TIERRA, LA LUNA Y EL 
SOL Y RELACIONARLOS 

5.1. CATEGORIZA LOS 
FENÓMENOS PRINCIPALES 
RELACIONADOS CON EL 
MOVIMIENTO Y POSICIÓN 
DE LOS ASTROS, 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 
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BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

estructura. 
Contaminación 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero. 
Importancia 
de la atmósfera 
para los seres 
vivos. La 
hidrosfera. El agua 
en la Tierra. Agua 
dulce y agua 
salada: 
importancia 
para los seres 
vivos. 
Contaminación del 
agua dulce y 
salada. Gestión de 
los recursos 
hídricos en 
Andalucía. La 
biosfera. 
Características que 
hicieron de la 
Tierra un planeta 
habitable. 
 
(48 SESIONES) 

CON LA EXISTENCIA DEL 
DÍA Y LA NOCHE, LAS 
ESTACIONES, LAS 
MAREAS Y LOS ECLIPSES. 

DEDUCIENDO SU 
IMPORTANCIA PARA LA 
VIDA. 

5.2. INTERPRETA 
CORRECTAMENTE EN 
GRÁFICOS Y ESQUEMAS, 
FENÓMENOS COMO LAS 
FASES LUNARES Y LOS 
ECLIPSES, ESTABLECIENDO 
LA RELACIÓN EXISTENTE 
CON LA POSICIÓN RELATIVA 
DE LA TIERRA, LA LUNA Y EL 
SOL. 

6. IDENTIFICAR LOS 
MATERIALES 
TERRESTRES SEGÚN SU 
ABUNDANCIA Y 
DISTRIBUCIÓN EN LAS 
GRANDES CAPAS DE LA 
TIERRA. 

6.1. DESCRIBE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LOS 
MATERIALES MÁS 
FRECUENTES EN LAS ZONAS 
EXTERNAS DEL PLANETA Y 
JUSTIFICA SU DISTRIBUCIÓN 
EN CAPAS EN FUNCIÓN DE 
SU DENSIDAD. 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 
100% 
CMCT 6.2. DESCRIBE LAS 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA 
CORTEZA, EL MANTO Y EL 
NÚCLEO TERRESTRE Y LOS 
MATERIALES QUE LOS 
COMPONEN, 
RELACIONANDO DICHAS 
CARACTERÍSTICAS CON SU 
UBICACIÓN. 

7. RECONOCER LAS 
PROPIEDADES Y 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS MINERALES Y DE LAS 
ROCAS, DISTINGUIENDO 
SUS APLICACIONES MÁS 
FRECUENTES Y 
DESTACANDO SU 
IMPORTANCIA 
ECONÓMICA Y LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE. 

7.1. IDENTIFICA MINERALES 
Y ROCAS UTILIZANDO 
CRITERIOS QUE PERMITAN 
DIFERENCIARLOS. 

0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 
70% 

CMCT 
30% 
CEC 

7.2 DESCRIBE ALGUNAS DE 
LAS APLICACIONES MÁS 
FRECUENTES DE LOS 
MINERALES Y ROCAS EN EL 
ÁMBITO DE LA VIDA 
COTIDIANA. 

7.3. RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DEL USO 
RESPONSABLE Y LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS MINERALES. 

8. ANALIZAR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
COMPOSICIÓN DE LA 
ATMÓSFERA Y LAS 
PROPIEDADES DEL AIRE. 

8.1. RECONOCE LA 
ESTRUCTURA Y 
COMPOSICIÓN DE LA 
ATMÓSFERA. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

8.2. RECONOCE LA 
COMPOSICIÓN DEL AIRE, E 
IDENTIFICA LOS 
CONTAMINANTES 
PRINCIPALES 
RELACIONÁNDOLOS CON 
SU ORIGEN. 

8.3. IDENTIFICA Y JUSTIFICA 
CON ARGUMENTACIONES 
SENCILLAS, LAS CAUSAS 
QUE SUSTENTAN EL PAPEL 
PROTECTOR DE LA 
ATMÓSFERA PARA LOS 
SERES VIVOS. 

9. INVESTIGAR Y 
RECABAR INFORMACIÓN 
SOBRE LOS PROBLEMAS 
DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL ACTUALES Y 
SUS REPERCUSIONES, Y 
DESARROLLAR 
ACTITUDES QUE 
CONTRIBUYAN A SU 
SOLUCIÓN. 

9.1. RELACIONA LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL CON EL 
DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROPONIENDO 
ACCIONES Y HÁBITOS QUE 
CONTRIBUYAN A SU 
SOLUCIÓN. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 
60% 

CMCT 
10% 
CD 

10% 
CAA 

10% 
CSC 

10% 
SIEP 
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BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

10. RECONOCER LA 
IMPORTANCIA DEL 
PAPEL PROTECTOR DE LA 
ATMÓSFERA PARA LOS 
SERES VIVOS Y 
CONSIDERAR LAS 
REPERCUSIONES DE LA 
ACTIVIDAD HUMANA EN 
LA MISMA. 

10.1. RELACIONA 
SITUACIONES EN LOS QUE 
LA ACTIVIDAD HUMANA 
INTERFIERA CON LA ACCIÓN 
PROTECTORA DE LA 
ATMÓSFERA. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

60% 
CMCT 

20% 
CSC 

20% 
CEC 

11. DESCRIBIR LAS 
PROPIEDADES DEL AGUA 
Y SU IMPORTANCIA PARA 
LA EXISTENCIA DE LA 
VIDA. 

11.1. RECONOCE LAS 
PROPIEDADES ANÓMALAS 
DEL AGUA 
RELACIONÁNDOLAS CON 
LAS CONSECUENCIAS QUE 
TIENEN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
VIDA EN LA TIERRA. 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

Trabajo en grupo. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4  
30% 
CCL 

70'% 
CMCT 

12. INTERPRETAR LA 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
EN LA TIERRA, ASÍ COMO 
EL CICLO DEL AGUA Y EL 
USO QUE HACE DE ELLA 
EL SER HUMANO. 

12.1. DESCRIBE EL CICLO 
DEL AGUA, 
RELACIONÁNDOLO CON 
LOS CAMBIOS DE ESTADO 
DE AGREGACIÓN DE ÉSTA. 

0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 
70% 

CMCT 
30% 
CSC 

13. VALORAR LA 
NECESIDAD DE UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL AGUA Y DE 
ACTUACIONES 
PERSONALES, ASÍ COMO 
COLECTIVAS, QUE 
POTENCIEN LA 
REDUCCIÓN EN EL 
CONSUMO Y SU 
REUTILIZACIÓN. 

13.1. COMPRENDE EL 
SIGNIFICADO DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA 
DULCE, ENUMERANDO 
MEDIDAS CONCRETAS QUE 
COLABOREN EN ESA 
GESTIÓN. 0 / 1 / 2 

 
70% 

CMCT 
 

30% 
CSC 

14. JUSTIFICAR Y 
ARGUMENTAR LA 
IMPORTANCIA DE 
PRESERVAR Y NO 
CONTAMINAR LAS 
AGUAS DULCES Y 
SALADAS. 

14.1. RECONOCE LOS 
PROBLEMAS DE 
CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS DULCES Y SALADAS 
Y LAS RELACIONA CON LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4  
20% 
CCL 

60% 
CMCT 

20% 
CSC 

15. SELECCIONAR LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE 
HACEN DE LA TIERRA UN 
PLANETA ESPECIAL PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
VIDA. 

15.1. DESCRIBE LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE 
POSIBILITARON EL 
DESARROLLO DE LA VIDA 
EN LA TIERRA. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4  
100% 
CMCT 

16. INVESTIGAR Y 
RECABAR INFORMACIÓN 
SOBRE LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS 
EN ANDALUCÍA. 

16.1 RECOPILA 
INFORMACIÓN DE 
DISTINTAS FUENTES Y 
PROPONE MEDIDAS PARA 
UNA GESTIÓN 
RESPONSABLE DEL AGUA 
EN NUESTRA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 

0 / 1 
70% 

CMCT 
10% 
CD 

10% 
CAA 

10% 
SIEP 

 

 
BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

Bloque 3. La 
biodiversidad en el 
planeta Tierra. 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 

1. RECONOCER QUE LOS 
SERES VIVOS ESTÁN 
CONSTITUIDOS POR 
CÉLULAS Y DETERMINAR 
LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE LOS DIFERENCIAN 
DE LA MATERIA INERTE. 

1.1. DIFERENCIA LA 
MATERIA VIVA DE LA INERTE 
PARTIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE AMBAS. 
 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

Trabajo en grupo. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

1.2. ESTABLECE 
COMPARATIVAMENTE LAS 
ANALOGÍAS Y 
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BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. Sistemas 
de clasificación de los 
seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial. Reinos de los 
Seres Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y 
Metazoos.Invertebrados: 
Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 
Características 
anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: Musgos, 
helechos, gimnospermas 
y angiospermas. 
Características 
principales, nutrición, 
relación y reproducción. 
Biodiversidad en 
Andalucía. 
 
(54 SESIONES) 

DIFERENCIAS ENTRE CÉLULA 
PROCARIOTA Y EUCARIOTA, 
Y ENTRE CÉLULA ANIMAL Y 
VEGETAL. 

2. DESCRIBIR LAS 
FUNCIONES COMUNES A 
TODOS LOS SERES 
VIVOS, DIFERENCIANDO 
ENTRE NUTRICIÓN 
AUTÓTROFA Y 
HETERÓTROFA. 

2.1. COMPRENDE Y 
DIFERENCIA LA 
IMPORTANCIA DE CADA 
FUNCIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
VIDA. 
 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

30% 
CCL 

70% 
CMCT 

2.2. CONTRASTA EL 
PROCESO DE NUTRICIÓN 
AUTÓTROFA Y NUTRICIÓN 
HETERÓTROFA, 
DEDUCIENDO LA RELACIÓN 
QUE HAY ENTRE ELLAS. 

3. RECONOCER LAS 
CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 
PRINCIPALES DE LOS 
DISTINTOS GRUPOS 
TAXONÓMICOS 

3.1. APLICA CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS, 
RELACIONANDO LOS 
ANIMALES Y PLANTAS MÁS 
COMUNES CON SU GRUPO 
TAXONÓMICO. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

4. CATEGORIZAR LOS 
CRITERIOS QUE SIRVEN 
PARA CLASIFICAR A LOS 
SERES VIVOS E 
IDENTIFICAR LOS 
PRINCIPALES MODELOS 
TAXONÓMICOS A LOS 
QUE PERTENECEN LOS 
ANIMALES Y PLANTAS 
MÁS COMUNES. 

4.1. IDENTIFICA Y 
RECONOCE EJEMPLARES 
CARACTERÍSTICOS DE CADA 
UNO DE ESTOS GRUPOS, 
DESTACANDO SU 
IMPORTANCIA BIOLÓGICA 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

70% 
CMCT 

30% 
CAA 

5. DESCRIBIR LAS 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LOS 
GRANDES GRUPOS 
TAXONÓMICOS Y 
EXPLICAR SU 
IMPORTANCIA EN EL 
CONJUNTO DE LOS 
SERES VIVOS. 

5.1. DISCRIMINA LAS 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES Y SINGULARES 
DE CADA GRUPO 
TAXONÓMICO. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

6. CARACTERIZAR A LOS 
PRINCIPALES GRUPOS 
DE INVERTEBRADOS Y 
VERTEBRADOS. 

6.1. ASOCIA 
INVERTEBRADOS COMUNES 
CON EL GRUPO 
TAXONÓMICO AL QUE 
PERTENECEN. 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

Trabajo en grupo. 

0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 

100% 
CMCT 6.2. RECONOCE DIFERENTES 

EJEMPLARES DE 
VERTEBRADOS, 
ASIGNÁNDOLOS A LA CLASE 
A LA QUE PERTENECEN. 

0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 

7. DETERMINAR A 
PARTIR DE LA 
OBSERVACIÓN LAS 
ADAPTACIONES QUE 
PERMITEN A LOS 
ANIMALES Y A LAS 
PLANTAS SOBREVIVIR EN 
DETERMINADOS 
ECOSISTEMAS. 

7.1. IDENTIFICA EJEMPLARES 
DE PLANTAS Y ANIMALES 
PROPIOS DE ALGUNOS 
ECOSISTEMAS O DE INTERÉS 
ESPECIAL POR SER ESPECIES 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
O ENDÉMICAS. 

Actividades de clase. 
 

Prueba escrita. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

60% 
CMCT 

20% 
CAA 

20% 
SIEP 7.2. RELACIONA LA 

PRESENCIA DE 
DETERMINADAS 
ESTRUCTURAS EN LOS 
ANIMALES Y PLANTAS MÁS 
COMUNES CON SU 
ADAPTACIÓN AL MEDIO. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

8. UTILIZAR CLAVES 
DICOTÓMICAS U OTROS 
MEDIOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

8.1. CLASIFICA ANIMALES Y 
PLANTAS A PARTIR DE 
CLAVES DE IDENTIFICACIÓN. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

20% 
CCL 

60% 
CMCT 

20% 
CAA 
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BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

ANIMALES Y PLANTAS . 

9. CONOCER LAS 
FUNCIONES VITALES DE 
LAS PLANTAS Y 
RECONOCER LA 
IMPORTANCIA DE ESTAS 
PARA LA VIDA. 

9.1. DETALLA EL PROCESO 
DE LA NUTRICIÓN 
AUTÓTROFA 
RELACIONÁNDOLO CON SU 
IMPORTANCIA PARA EL 
CONJUNTO DE TODOS LOS 
SERES VIVOS. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
100% 
CMCT 

10. VALORAR LA 
IMPORTANCIA DE 
ANDALUCÍA COMO UNA 
DE LAS REGIONES DE 
MAYOR BIODIVERSIDAD 
DE EUROPA. 

10.1 IDENTIFICA ESPECIES 
AUTÓCTONAS ANDALUZAS Y 
PROPONE MEDIDAS PARA 
SU CONSERVACIÓN. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

70% 
CMCT 

30% 
CEC 

 

 
BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

6. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
EQUIPO. 
 

Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico. 

1.1. INTEGRA Y APLICA LAS 
DESTREZAS PROPIAS DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO. 

Actividades de clase. 
 

Preguntas orales. 
 

Cuaderno de clase. 
 

TRABAJO EN GRUPO 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 

Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través 
de la experimentación o 
la observación y la 
argumentación. 

2.1. UTILIZA ARGUMENTOS 
JUSTIFICANDO LAS HIPÓTESIS 
QUE PROPONE. 0 / 1 / 2 / 3 / 4/ 

CMCT 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

SIEP 
(0.2) 

Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir 
sobre ellas y los 
métodos empleados 
para su obtención. 

3.1. UTILIZA DIFERENTES 
FUENTES DE INFORMACIÓN, 
APOYÁNDOSE EN LAS TIC, 
PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE SUS 
INVESTIGACIONES. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CD 

(0.6) 
CAA 
(0.4) 

Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo. 

4.1. PARTICIPA, VALORA Y 
RESPETA EL TRABAJO 
INDIVIDUAL Y GRUPAL. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CSC 
(1) 

Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. DISEÑA PEQUEÑOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE ANIMALES Y/O 
PLANTAS, LOS ECOSISTEMAS 
DE SU ENTORNO O LA 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
HUMANA PARA SU 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA EN 
EL AULA. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.1) 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 
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El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que el profesor 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

Todas las actividades evaluables que recojan la producción de los alumnos y alumnas 
formarán parte de un portfolio individual del alumno/a que custodiará el profesor. 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

Al finalizar cada uno de los dos primeros trimestres, independientemente de la calificación 
obtenida, se entregará a cada alumno y alumna una tabla-resumen donde figurarán aquellos 
aprendizajes no superados, así como un plan individualizado que le permita recuperarlos. En el tercer 
trimestre, dicho plan se entregará dos semanas antes de la finalización del periodo lectivo, y tendrá 
carácter global, no trimestral. 

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso. 
Es decir: 

Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 
científica. 

100 

2. La Tierra en el Universo. 75 

3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 125 

TOTAL 300 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

Biología y Geología de 3ºESO. 

Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Trimestre Sesiones 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica. 

Unidad 1. El método científico y la 
 biotecnología. 

1º 4 

Bloque 4: Las personas y la salud. 
Promoción de la salud. 

Unidad 2. La organización del cuerpo 
humano. 

1º 6 

Unidad 3. La nutrición y la alimentación. 1º 9 

Unidad 4. El aparato digestivo y 
respiratorio. 

1º 9 

Unidad 5. El aparato circulatorio y excretor. 2º 6 

Unidad 6.Sistema nervioso y endocrino. 2º 6 

Unidad 7. Receptores y efectores. 2º 5 

Unidad 8. La reproducción humana. 2º 7 
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Unidad 9. Las personas y la salud. 3º 6 

Bloque 5: El relieve terrestre y su 
evolución. 

Unidad 10. El relieve: los agentes geológicos 
externos y la energía interna. 

3º 5 

Unidad 11. El ser humano y el relieve. 3º 3 

Bloque 7: Proyecto de investigación. Unidad 12. Proyecto de investigación. 3º 4 

Total 70 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

1. Habilidades, 
destrezas y 
estrategias. 
Metodología 
científica. 
 
La metodología 
científica. 
Características 
básicas. La 
experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención 
y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de 
muestras del medio 
natural, o mediante 
la realización de 
experimentos en el 
laboratorio. 
Búsqueda y selección 
de información de 
carácter científico 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación y otras 
fuentes. Técnicas 
biotecnológicas 
pioneras 
desarrolladas en 
Andalucía. 
 
 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel 

1.1. Identifica los 
términos más frecuentes 
del vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito 

Trabajo y 
exposición oral 

0  / 4 / 8 / 10  
CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CEC 
(0.3) 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud 

2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información de carácter 
científico a partir de la 
utilización de diversas 
fuentes. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 5 /10 / 15 
/ 20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.2) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.1) 

SIEP 
(0.1) 

2.2 Transmite la 
información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando 
diversos soportes. 

2.3. Utiliza la 
información de carácter 
científico para formarse 
una opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas relacionados 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

3.1. Conoce y respeta 
las normas de seguridad 
en el laboratorio, 
respetando y cuidando 
los instrumentos y el 
material empleado. 

Trabajo y 
exposición oral  

0 / 5 /10 / 15 
/ 20 

CMCT 
(0.5) 

CAA 
(0.3) 

CEC 
(0.2) 

3.2. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo 
sus observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de 
seguridad del mismo 

4.1 Conoce y manipula 
correctamente el 
material de laboratorio, 
respetando las normas 
de seguridad. 

Prueba práctica 0  / 4 / 8 / 10 
CMCT 
(0.8) 

CAA 
(0.2) 

5. Actuar de acuerdo con el 
proceso de trabajo 
científico: planteamiento de 
problemas y discusión de su 
interés, formulación de 
hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, 
análisis e interpretación y 
comunicación de 
resultados. 

5.1 Conoce y aplica el 
trabajo científico 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 5 /10 / 15 
/ 20 

CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

6. Conocer los principales 
centros de investigación 
biotecnológica de Andalucía 
y sus áreas de desarrollo. 

6.1 Localiza los 
principales centros de 
investigación 
biotecnológica de 
Andalucia y sus áreas de 
desarrollo. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 5 /10 / 15 
/ 20 

CMCT 
(0.4) 

SIEP 
(0.3) 

CEC 
()0.3 

  TOTAL ( MÁXIMA 
PUNTUACIÓN ) 

100 
 

TRANSVERSAL 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

4. Las personas y 
la salud. 
Promoción de la 
salud. 
 
Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene 
y prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. Las 
sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y 
otras drogas. 
Problemas asociados. 
Nutrición, 
alimentación y salud. 
Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios 
saludables. Trastornos 
de la conducta 
alimentaria. La dieta 
mediterránea. La 
función de nutrición. 
Anatomía y fisiología 
de los aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio 
y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y 
hábitos de vida 
saludables. 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, 

 Catalogar los distintos 
niveles de organización 
de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales 
estructuras celulares y 
sus funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el 
ser humano, buscando la 
relación entre ellos Prueba escrita y 

exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 / 6 / 7 / 8/ 

9 / 10 

CMCT(1) 
1.2. Diferencia los distintos 
tipos celulares, describiendo la 
función de los orgánulos más 
importantes. 

7. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser 
humano y su función. 

2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

Prueba escrita y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT(1) 

3. Descubrir a partir del 
conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan. 

3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o 
puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente 

Prueba escrita y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.6) 

4. Clasificar las 
enfermedades y valorar 
la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas 
con sus causas 

Prueba escrita  

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.7) 

CSC 
(0.3) 

5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población, causas, 
prevención y 
tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas. Trabajo  y 

exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.7) 

CSC 
(0.7) 

6. Identificar hábitos 
saludables como 
método de prevención 
de las enfermedades 

6.1. Conoce y describe 
hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la 
de los demás. Trabajo  y 

exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.3) 

CEC 
(0.3) 6.2. Propone métodos para 

evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades infecciosas 
más comunes. 

7. Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las 

8. ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en qué consiste el 
proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.6) 

CEC 
(0.4) 

8. Reconocer y 
transmitir la 
importancia que tiene 
la prevención como 
práctica habitual e 
integrada en 

9. sus vidas y las 
consecuencias positivas 

8.1. Detalla la importancia 
que tiene para la sociedad y 
para el ser humano la 
donación de células, sangre y 
órganos. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

cuidado e higiene. El 
sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. 
Sus principales 
alteraciones. El 
aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. Prevención 
de lesiones. La 
reproducción humana. 
Anatomía 
y fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en 
la adolescencia. El 
ciclo menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción 
asistida Las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. La 
repuesta sexual 
humana. Sexo y 
sexualidad. 
Salud e higiene sexual. 
 
 

de la donación de 
células, sangre y 
órganos. 

9. Investigar las 
alteraciones producidas 
por distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas 

10. de prevención y 
control 

9.1. Detecta las situaciones 
de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., 
contrasta sus efectos nocivos 
y propone medidas de 
prevención y control 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.3) 

SIEP 
(0.3) 

10. Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la 
sociedad. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.5) 

CSC 
(0.5) 

11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición 
y diferenciar los 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la 
alimentación. 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(1) 

11.2. Relaciona cada 
nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos 
nutricionales saludables 

12. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de 
ejemplos prácticos 

12.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos 
de alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor 
calórico. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

13. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en la 
salud. 

13.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. Exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.3) 

14. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

15. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en 
el mismo. 

15.1. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de 
nutrición. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(1) 

16. Indagar acerca de 
las enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y 
de la manera de 
prevenirlas. 

16.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCTC 
(0.7) 

CSC 
(0.3) 

17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(1) 

18. Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista. 

18.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
funciones de relación. Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 
 

CMCT 
(0.7) 

CSC 
(0.3) 

18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

relación, identificando el 
órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y 
los relaciona con los órganos 
de los sentidos en los cuales 
se encuentran. 

19. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante 
diferentes estímulos, 
describir su 
funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(1) 

20. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que 
sintetizan y la función 
que desempeñan. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas 
las hormonas segregadas y su 
función. 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(1) 

21. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema neuro-
endocrino. 

21.1. Reconoce algún proceso 
que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se 
evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 
 

CMCT 
(1) 

22. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. 

22.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor. 

CMCT 
(1) 

23. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

23.1. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en función 
de su tipo de contracción y 
los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla 

CMCT 
(1) 

24. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes 
en el aparato 
locomotor. 

24.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que 
pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con 
las lesiones que producen. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.8) 

CSC 
(0.2) 

25. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del 
aparato reproductor 
masculino y femenino, 
especificando su función. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.8) 

CAA 
(0.2) 

26. Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo 
y parto. 

26.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y 
qué hormonas participan en 
su regulación. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.7) 

27. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos 
ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

27.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.8) 

CSC 
(0.2) 

27.2. Categoriza las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

28. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida y 

28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más 
frecuentes. 

Trabajo en 
grupo y 

exposición oral 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

de fecundación in vitro, 
para argumentar el 
beneficio que 

29. Valorar y considerar 
su propia sexualidad y la 
de las personas que le 
rodean, transmitiendo 
la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

29.1. Actúa, decide y 
defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.1) 

30. Reconocer la 
importancia de los 
productos andaluces 
como integrantes de la 
dieta mediterránea 

30.1 Conoce y valora los 
productos andaluces que 
forman parte de la dieta 
mediterránea. 

0 / 1 / 2 / 3 / 
4/ 5 / 6 / 7 / 

8/ 9 / 10 

CMCT 
(0.7) 

CEC 
(0.3) 

 TOTAL(PUNTUACIÓN MÁXIMA) 600 NUTRICIÓN +RELACIÓN+REPRODUCCIÓN 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

5. El Relieve 
Terrestre y su 
Evolución. 
 
Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación. Las 
aguas superficiales y el 
modelado del relieve. 
Formas características. 
Las aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 
Acción geológica del 
viento. Acción geológica 
de los glaciares. Formas 
de erosión y depósito 
que originan. Acción 
geológica de los seres 
vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 
Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes 
y terremotos. Los riesgos 
sísmico y volcánico. 
Importancia de su 
predicción y prevención. 
 
 

 Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos 
sitios a otros. 

1.1. Identifica la influencia del 
clima y de las características de las 
rocas que condicionan e influyen 
en los distintos tipos de relieve. 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

11. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la energía 
que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y 
justifica el papel de la gravedad 
en su dinámica. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

12. Analizar y predecir la 
acción de las aguas 
superficiales e 
identificar las formas 
de erosión y depósitos 
más características. 

3.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el 
relieve. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

13. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y 
su relación con las 
aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos 
de su sobreexplotación 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

14. Analizar la dinámica 
marina y su influencia 
en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos 
del agua del mar con la erosión, 
el transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes 
características. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

15. Relacionar la acción 
eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con 
los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser 
relevante. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(1) 

16. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

17. Indagar los diversos 
factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

CEC 
(0.3) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

18. Reconocer la 
actividad geológica de 
los seres vivos y valorar 
la importancia de la 
especie humana como 
agente geológico 
externo. 

9.1. Identifica la intervención de 
seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación 

Prueba escrita 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 
(0.8) 

CSC 
(0.2) 9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre. 

19. Diferenciar los 
cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de 
origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso 
geológico externo de uno interno 
e identifica sus efectos en el 
relieve. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 

20. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efectos 
que generan. 

Trabajo en grupo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 

(1) 
11.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el magma 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

21. Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar su 
distribución planetaria 

12.1. Justifica la existencia de 
zonas en las que los terremotos 
son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(1) 

22. Valorar la 
importancia de conocer 
los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas 
de prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, 
en su caso, volcánico existente en 
la zona en que habita y conoce 
las medidas de prevención que 
debe adoptar. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 
(0.7) 

CSC 
(0.3) 

23. Analizar el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre 
los principales 
terremotos que han 
afectado a Andalucía en 
época histórica 

14.1 Conoce el riesgo sísmico 
actual en Andalucia y los que han 
afectado en otras épocas de la 
historia geológica. Trabajo en grupo y 

exposición oral 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(0.7) 

CEC 
(0.3) 

 TOTAL(PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 GEOLOGÍA 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Tareas Indicadores Competencias 

7. Proyecto de 
Investigación. 
 
Proyecto de 
Investigación en equipo. 
 

 1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 

Trabajo en grupo 
y exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CMCT 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

SIEP 
(0.2) 

3. Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir 
sobre ellas y los 
métodos empleados 
para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CD 

(0.6) 
CAA 
(0.4) 

24. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo. 

4.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

CSC 
(1) 

25. Exponer, y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.1) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Tareas Indicadores Competencias 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 

                                                                        TOTAL(PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 TRANSVERSAL 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que la profesora 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso. 
Es decir: 

Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica. 

100 

4. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 600 

5. El Relieve Terrestre y su Evolución. 100 

7. Proyecto de investigación. 100 

TOTAL POR DETERMINAR 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

Biología y Geología de 4ºESO. 
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Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1: La dinámica de la Tierra. Unidad 1. Tectónica de placas. 1º 15 

Unidad 2. La estructura interna y el relieve. 1º 12 

Unidad 3. La historia de la Tierra. 1º 15 

Bloque 2: La evolución de la vida. Unidad 4. La célula unidad de vida. 2º 6 

Unidad 5. La herencia biológica. 2º 9 

Unidad 6. Genética humana. 2º 12 

Unidad 7.Genética molecular. 2º 9 

Unidad 8.Evolución y origen de la vida 3º 12 

Bloque 3: Ecología y medio ambiente. Unidad 9.Estructura de los ecosistemas 3º 4 

Unidad 10.Dinámica de los ecosistemas. 3º 4 

Bloque 4: Proyecto de investigación. Unidad 11.Proyecto de investigación. 3º 7 

Total 105 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

1. La evolución 
de la vida. 
 
La célula. Ciclo 
celular. 
Los ácidos nucleicos. 
ADN y Genética 
molecular. Proceso 
de replicación del 
ADN. Concepto de 
gen. 
Expresión de la 
información genética. 
Código genético. 
Mutaciones. 
Relaciones con la 
evolución. 
La herencia y 
transmisión de 
caracteres. 
Introducción y 
desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de 
las leyes de Mendel. 
Aplicaciones de las 
leyes de Mendel. 
Ingeniería Genética: 
técnicas y 
aplicaciones. 
Biotecnología. 
Bioética. 
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 

1. Determinar las analogías 
y diferencias en la 
estructura de las células 
procariotas y eucariotas, 
interpretando las 
relaciones evolutivas entre 
ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la relación entre 
morfología y función. 

Prueba escrita 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

2. Identificar el núcleo 
celular y su organización 
según las fases del ciclo 
celular a través de la 
observación directa o 
indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas etapas 
del ciclo celular. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

3. Comparar la estructura 
de los cromosomas y de la 
cromatina. 

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

4. Formular los principales 
procesos que tienen lugar 
en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis 
y meiosis, diferenciando ambos 
procesos y distinguiendo su 
significado biológico. 

Exposición oral 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

5. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos 
con su función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus 
componentes. 

Prueba escrita 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

6. Relacionar la 
replicación del ADN con la 
conservación de la 
información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN 
como portador de la información 
genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

7. Comprender cómo se 
expresa la información 
genética, utilizando el 
código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del 
código genético. 

Exposición oral 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

8. Valorar el papel de las 
mutaciones en la 
diversidad genética, 
comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. 

8.1. Reconoce y explicaen qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

humana: proceso de 
hominización. 
 
 

9. Formular los principios 
básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la 
resolución de problemas 
sencillos. 

9.1. Reconoce los principios básicos 
de la Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

10. Diferenciar la herencia 
del sexo y la ligada al 
sexo, estableciendo la 
relación que se da entre 
ellas. 

10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo. 

Prueba escrita 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

11. Conocer algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y alcance 
social. 

11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.4) 

CSC 
(03) 

CEC 
(0.3) 

12. Identificar las técnicas 
de la Ingeniería Genética: 
ADN recombinante y PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo 
en ingeniería genética. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

13. Comprender el 
proceso de la clonación. 

13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y 
reproductiva. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

14. Reconocer las 
aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

15. Valorar las 
aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la ganadería, 
el medio ambiente y la 
salud. 

15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la 
biotecnología. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

CEC 
(0.2) 

16. Conocer las pruebas 
de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo 
y neodarwinismo. 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

17. Comprender los 
mecanismos de la 
evolución destacando la 
importancia de la 
mutación y la selección. 
Analizar el debate entre 
gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 

18. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo 
el humano. 

18.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 

19. Describir la 
hominización. 

19.1. Reconoce y describe las fases 
de la hominización. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.5) 

CMCT 
(0.5) 

TOTAL (PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

2. La dinámica de 
la Tierra. 
 
La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El 
tiempo geológico: 
ideas históricas sobre 

1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como 
un planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad. Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.6) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.1) 

2. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios 
más notables de la 

2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales 
a escala y reconociendo las 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

la edad de la Tierra. 
Principios y 
procedimientos que 
permiten reconstruir 
su historia. Utilización 
del actualismo como 
método de 
interpretación. 
Los eones, eras 
geológicas y periodos 
geológicos: ubicación 
de los acontecimientos 
geológicos y biológicos 
importantes. 
Estructura y 
composición de lTierra. 
Modelos geodinámico 
y geoquímico. 
La tectónica de placas 
y sus manifestaciones: 
Evolución histórica: de 
la Deriva Continental a 
la Tectónica de Placas. 
 
 

historia de la Tierra, 
asociándolos con su 
situación actual. 

unidades temporales en la historia 
geológica. 

3. Interpretar cortes 
geológicos sencillos y 
perfiles topográficos 
como procedimiento 
para el estudio de una 
zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico 
y hace perfiles topográficos. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos 
y correlación. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

4. Categorizar e integrar 
los procesos geológicos 
más importantes de la 
historia de la tierra. 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia 
de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características 
de cada era. Exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

5. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los 
fósiles guía. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característico con su era 
geológica. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

6. Comprender los 
diferentes modelos que 
explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra. 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

7. Combinar el modelo 
dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de 
placas. 

7.1. Relaciona las características de 
la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

8. Reconocer las 
evidencias de la deriva 
continental y de la 
expansión del fondo 
oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y 
la expansión del fondo oceánico. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

9. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al movimiento 
de la litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres. Comprender 
los fenómenos naturales 
producidos en los 
contactos de las placas. 

9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.8) 

CAA 
(0.8) 

9.2. Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

10. Explicar el origen de 
las cordilleras, los arcos 
de islas y los orógenos 
térmicos. 

10.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. Exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

11. Contrastar los tipos 
de placas litosféricas 
asociando a los mismos 
movimientos y 
consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de 
las placas con distintos procesos 
tectónicos. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

12. Analizar que el 
relieve, en su origen y 
evolución, es resultado 
de la interacción entre 
los procesos geológicos 
internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

 TOTAL (PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

3. Ecología y 
medio ambiente. 
 
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. 
Los recursos naturales 
y sus tipos. 
Consecuencias 
ambientales del 
consumo humano de 
energía. 
Los residuos y su 
gestión. Conocimiento 
de técnicas sencillas 
para conocer el grado 
de contaminación y 
depuración del medio 
ambiente. 
 
 

1. Categorizar a los 
factores ambientales y su 
influencia sobre los seres 
vivos. 

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando 
su importancia en la conservación 
del mismo. 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT (1) 

2. Reconocer el concepto 
de factor limitante y 
límite de tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones 
de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o 
factores ambientales 
desencadenantes del mismo. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT (1) 

3. Identificar las 
relaciones intra e 
interespecíficas como 
factores de regulación de 
los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT (1) 

4. Explicar los conceptos 
de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando 
su importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CCL 
(0.6) 

CMCT 
(0.4) 

5. Comparar 
adaptaciones de los seres 
vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de 
ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes 
niveles tróficos y sus relaciones en 
los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la 
vida en general el mantenimiento 
de las mismas. 

 
Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CCL 
(0.5) 

CMCT 
(0.5) 

6. Expresar como se 
produce la transferencia 
de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red 
trófica y deducir las 
consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible 
de algunos recursos por 
parte del ser humano 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del 
ser humano, valorando 
críticamente su importancia. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas 
en cada nivel trófico con 
el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios 
del planeta desde un 
punto de vista sostenible. 

7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.6) 

CSC 
(0.4) 

8. Contrastar algunas 
actuaciones humanas 
sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar 
las razones de ciertas 
actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su 
deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos,... 

Trabajo en grupo 
y exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la 
mejora del medio ambiente. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

9. Concretar distintos 
procesos de tratamiento 
de residuos. 

9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT (1) 

10. Contrastar 
argumentos a favor de la 
recogida selectiva de 
residuos y su repercusión 
a nivel familiar y social. 

10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.6) 

CSC 
(0.4) 

11. Asociar la importancia 
que tienen para el 
desarrollo sostenible, la 
utilización de energías 
renovables. 

11.1. Destaca la importancia de 
las energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.6) 

CSC 
(0.4) 

12. Reconocer y valorar 
los principales recursos 
naturales de Andalucía. 

12.1 Conoce y valora los 
principales recursos naturales de 
Andalucia. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.6) 

CEC 
(0.4) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

 TOTAL (PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

4. Proyecto de 
investigación. 

 
 

1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias de 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la 
ciencia. Trabajo en grupo 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de 
la experimentación o la 
observación y 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. Trabajo en grupo 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 

3. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Trabajo en grupo 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. Trabajo en grupo 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CSC (1) 

5. Presentar y defender 
en público el proyecto de 
investigación realizado 

5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

Trabajo en grupo  
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 

CCL 
(0.2) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Exposición oral 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 

 TOTAL 100 TRANSVERSAL 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que la profesora 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 
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Calificación trimestral =  

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso. 
Es decir: 

Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. La evolución de la vida. 100 

2. La dinámica de la Tierra. 100 

3. Ecología y medio ambiente. 100 

4. Proyecto de investigación.                        100 

TOTAL 400 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

F2. FÍSICA Y QUÍMICA. 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer cursos 
como materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas 
académicas. 

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la 
ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre 
las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en 
este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que se 
curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto 
con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, 
presentando los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de 
manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y 
motivación. 

En cuarto curso, la Tecnología tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar 
al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base para cursos 
posteriores en materias como Biología, Geología, Física y Química. 

Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la 
actividad científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se 
pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo 
largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados 
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 
bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de 
desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 
laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente 
los distintos aspectos. En segundo curso, se realiza un enfoque macroscópico que permite introducir 
el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 
cotidianas. En tercer curso se busca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico y molecular. 
También en tercero se introduce la formulación de compuestos binarios. En cuarto curso se introduce 
el concepto moderno de átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos ternarios, el 
concepto de mol y el cálculo estequiométrico; se inicia una aproximación a la química orgánica 
incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, lo que será de 
gran ayuda para abordar estudios en Biología. 
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En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En segundo curso, se realiza 
una introducción a la cinemática y, en tercero, se analizan los distintos tipos de fuerzas. En cuarto 
curso se sigue profundizando en el estudio del movimiento, las fuerzas y la energía con un tratamiento 
más riguroso. 

Con carácter general, en todos los niveles conviene comenzar por los bloques de Química, a 
fin de que el alumnado pueda ir adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de 
Matemáticas que luego le harán falta para desenvolverse en Física. 

Asimismo, la numeración asignada a los criterios de evaluación para cada uno de los bloques 
temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el Real Decreto 1105/2014, con objeto de 
mantener su conexión con los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como 
pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de 
la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico 
y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se 
podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos 
los bloques. 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 
competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la 
Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología 
específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que 
el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el 
sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) 
se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, 
obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para 
la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está 
relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que 
deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la 
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus 
consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones 
la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres 
que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra 
cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la 
competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

Objetivos específicos de la Física y Química. 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, 
la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. 

Física y Química de 2ºESO. 

Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1: La actividad científica. Unidad 0. El método científico. 1º 12 

Bloque 2: La materia. Unidad 1. La materia y sus propiedades. 1º 8 

Unidad 2. La materia en la Naturaleza. 1º 8 

Bloque 3: Los cambios. Unidad 3. Las mezclas. 1º 8 

Unidad 4. Transformaciones de la materia. 2º 8 

Unidad 5. Las reacciones químicas. 2º 5 

Unidad 6. Los movimientos: Cinemática. 2º 5 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
 

Unidad 7. Las fuerzas: Dinámica. 2º 8 

Unidad 8. La energía y sus transformaciones. 2º 8 

Unidad 9. Las fuentes de energía. 3º 8 

Bloque 5: Energía. Unidad 10. Las ondas (I): La luz. 3º 8 

Unidad 11.Las ondas (II): El sonido. 3º 10 

Total 96 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

1. La actividad 
científica. 
 
El método 
científico: sus 
etapas. 
 
Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
 
El trabajo en el 
laboratorio. 

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CMCT (1) 
1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas. 

2. Valorar la 
investigación científica 
y su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. Trabajo y 

exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL (0.3) CSC (0.7) 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 

Prueba Escrita 
 

0 / 8 / 16 / 24 / 
32 / 40 

CMCT (1) 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

 
Proyecto de 
investigación. 
 
(12 sesiones) 
TRANSVERSAL 

para expresar los resultados. 

4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del 
laboratorio de Física y 
en de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y 
de eliminación de 
residuos para la 
protección del medio 
ambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 

 
0 / 4 / 8 / 12 / 16 

/ 20 
CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la realización 
de experiencias respetando las 
normas de seguridad e 
identificando actitudes y 
medidas de actuación 
preventivas. 

5. Interpretar la 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. Trabajo y 

exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

CAA 
(0.4) 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en 
Internet y otros medios 
digitales. 

6. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación en los 
que se ponga en 
práctica la aplicación 
del método científico 
y la utilización de las 
TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos 
de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio 
aplicando el método científico, 
y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y presentación de 
conclusiones. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.2) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

6.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y 
en equipo. 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 140 TRANSVERSAL 
 
 

Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

2. La Materia. 
 
Propiedades de la 
materia. 
 
Estados de 
agregación. 
Cambios de 
estado. Modelo 
cinético-
molecular. 
 
Leyes de los 
gases. 
 
Sustancias puras 
y mezclas. 
Mezclas de 
especial interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 

1. Reconocer las 
propiedades generales 
y características 
específicas de la 
materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones.  

1.1. Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características de 
la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización 
de sustancias. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 8 / 16 / 24 / 32 
/ 40 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

1.2. Relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 1.3. Describe la 

determinación experimental 
del volumen y de la masa de 
un sólido y calcula su 
densidad. 

2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la 
materia y sus cambios 
de estado, a través del 
modelo cinético-
molecular.  

2.1. Justifica que una 
sustancia puede presentarse 
en distintos estados de 
agregación dependiendo de 
las condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2.2. Explica las propiedades 
de los gases, líquidos y 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

coloides. 
 
Métodos de 
separación de 
mezclas. 
 
(24 sesiones) 
QUÍMICA 

sólidos utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la 
materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica 
a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias. 

3. Establecer las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos 
en, experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador.  

3.1. Justifica el 
comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

3.2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y 
experiencias que relacionan 
la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

4. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras 
y mezclas, especificando en 
este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.3) 

4.2. Identifica el disolvente y 
el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 

0  / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 4.3. Realiza experiencias 
sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina 
la concentración y la expresa 
en gramos por litro. 

5. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

5.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas según 
las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 16 

/ 20 
CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 160 QUÍMICA1 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

3. Los 
cambios. 
 
Cambios físicos y 
cambios 
químicos. 
 
La reacción 
química. 
 
La química en la 
sociedad y el 
medio ambiente. 
 
(18 sesiones) 
QUÍMICA 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación de 
nuevas sustancias. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 / 24 
/ 30  

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

1.2. Describe el procedimiento 
de realización experimentos 
sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce 
que se trata de cambios 
químicos. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de 
unas sustancias en 
otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 / 24 
/ 30 

CMCT (1) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

6.1. Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia 
natural o sintética. 

Trabajo escrito 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CAA 
(0.5) 

CSC 
(0.5) 

6.2. Identifica y asocia 
productos procedentes de la 
industria química con su 
contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas. 

7. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 

7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido 
de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno 
y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero 
relacionándolo con los 
problemas medioambientales 
de ámbito global. 

Trabajo y exposición 
oral 

0 / 5 / 10 / 15 / 20 
CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales 
de importancia global. 

7.3. Defiende razonadamente 
la influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 100 QUÍMICA2 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

4. El 
movimiento y 
las fuerzas. 
 
Velocidad media, 
velocidad 
instantánea. 
 
Concepto de 
aceleración. 
 
Máquinas simples. 
 
(16 sesiones) 
FÍSICA 

2. Establecer la 
velocidad de un cuerpo 
como la relación entre 
el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo. 

2.1. Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

CMCT (1) 

2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

3. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
éstas últimas. 

3.1. Deduce la velocidad 
media e instantánea a partir 
de las representaciones 
gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del 
tiempo. Prueba escrita 

Actividades de 
aplicación 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 3.2. Justifica si un 

movimiento es acelerado o 
no a partir de las 
representaciones gráficas 
del espacio y de la 
velocidad en función del 
tiempo. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

4. Valorar la utilidad de 
las máquinas simples en 
la transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada 
necesaria. 

4.1. Interpreta el 
funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y 
realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por 
estas máquinas. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

7. Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre 
cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias 
a los sistemas 
planetarios, y analizar el 
orden de magnitud de 
las distancias 
implicadas. 

7.1. Relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar 
a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la 
distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores 
obtenidos. 

Prueba escrita 
Actividades de 

aplicación 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 100 FÍSICA1 
 

Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

5. Energía. 
 
Energía. Unidades. 
Tipos. 
 
Transformaciones de 
la energía y su 
conservación. 
 
Fuentes de energía. 
Uso racional de la 
energía. 
 
Las energías 
renovables en 
Andalucía. 
 
Energía térmica. El 
calor y la 
temperatura. 
 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad 
de producir 
transformaciones o 
cambios. 

1.1. Argumenta que la 
energía se puede 
transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando 
ejemplos. Prueba escrita 

Actividades de 
aplicación 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

CMCT (1) 
1.2. Reconoce y define la 
energía como una 
magnitud expresándola en 
la unidad correspondiente 
en el Sistema 
Internacional. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

2. Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos cotidianos 
y en experiencias 
sencillas realizadas en 
el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto 
de energía con la 
capacidad de producir 
cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía 
que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las 
transformaciones de unas 
formas a otras. 

Prueba escrita 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 

5 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

3. Relacionar los 3.1. Explica el concepto de Prueba escrita 0 / 6 / 12 / 18 / CCL CMCT CAA 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

La luz. 
 
El sonido. 
 
(26 sesiones) 
FÍSICA 

conceptos de energía, 
calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético-molecular y 
describir los 
mecanismos por los 
que se transfiere la 
energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas. 

temperatura en términos 
del modelo cinético-
molecular diferenciando 
entre temperatura, 
energía y calor. 

Actividades de 
aplicación 

24 / 30 
 

(0.2) (0.5) (0.3) 

3.2. Conoce la existencia 
de una escala absoluta de 
temperatura y relaciona 
las escalas de Celsius y 
Kelvin. 

3.3. Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando 
la selección de materiales 
para edificios y en el 
diseño de sistemas de 
calentamiento. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

4. Interpretar los 
efectos de la energía 
térmica sobre los 
cuerpos en situaciones 
cotidianas y en 
experiencias de 
laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno 
de la dilatación a partir de 
alguna de sus aplicaciones 
como los termómetros de 
líquido, juntas de 
dilatación en estructuras, 
etc. 

Prueba escrita 
 

0 / 5 / 10 / 15 / 
20 

 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

4.2. Explica la escala 
Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un 
termómetro basado en la 
dilatación de un líquido 
volátil. 

4.3. Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico 
asociándolo con la 
igualación de 
temperaturas. 

5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras 
vidas, identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no 
renovables de energía, 
analizando con sentido 
crítico su impacto 
medioambiental. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

6. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes 
de energía empleadas 
en la vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 

6.1. Compara las 
principales fuentes de 
energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución geográfica 
de sus recursos y los 
efectos 
medioambientales. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

 

CCL 
(0.25) 

CAA 
(0.25) 

CSC 
(0.25) 

SIEP 
(0.25) 

6.2. Analiza la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
convencionales) frente a 
las alternativas, 
argumentando los 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente 
explotadas. 

7. Valorar la 
importancia de realizar 

7.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 

de energía mundial 
proponiendo medidas 
que pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 100 FÍSICA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curso 2017/2018 45 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que el profesor 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

Todas las actividades evaluables que recojan la producción de los alumnos y alumnas formarán 
parte de un portfolio individual del alumno/a que custodiará el profesor. 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

Al finalizar cada uno de los dos primeros trimestres, independientemente de la calificación 
obtenida, se entregará a cada alumno y alumna una tabla-resumen donde figurarán aquellos 
aprendizajes no superados, así como un plan individualizado que le permita recuperarlos. En el tercer 
trimestre, dicho plan se entregará dos semanas antes de la finalización del periodo lectivo, y tendrá 
carácter global, no trimestral. 

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso 
(520). Es decir: 

Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. La actividad científica. 140 

2. La materia. 160 

3. Los cambios. 100 

4. El movimiento y las fuerzas. 100 

5. Energía. 100 

TOTAL 500 
 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

Física y Química de 3ºESO. 
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Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1: La actividad científica. Unidad 0. El método científico. 1º 10 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. Unidad 1. Los átomos. 1º 8 

Unidad 2. El sistema periódico de los elementos. 1º 8 

Bloque 5: Energía. Unidad 3. Los enlaces químicos. 2º 6 

Unidad 4. Aplicaciones de la Química. 2º 4 

Bloque 2: La materia. Unidad 5. Formulación de compuestos binarios. 2º 6 

Unidad 6. Las reacciones químicas. 2º 6 

Unidad 7. Química, sociedad y medio ambiente. 2º/3º 6 

Unidad 8. Las fuerzas y sus efectos: Dinámica. 3º 2 

Unidad 9. Las fuerzas de la Naturaleza. 3º 4 

Bloque 3: Los cambios. Unidad 10. La corriente eléctrica. 3º 6 

Unidad 11 Las fuentes de energía y su uso racional. 3º 3 

Total 69 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

 
 
 

Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

1. La actividad 
científica. 
 
El método científico: 
sus etapas. 
 
Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
Proyecto de 
investigación. 
 
(12 sesiones) 
TRANSVERSAL 

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico. 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CMCT (1) 
1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, 
gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas. 

2. Valorar la 
investigación científica 
y su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL (0.3) CSC (0.7) 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

Prueba Escrita 
 

0 / 8 / 16 / 24 / 
32 / 40 

CMCT (1) 

4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del 
laboratorio de Física y 
en de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y 
de eliminación de 
residuos para la 
protección del medio 
ambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

5. Interpretar la 5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información 

Trabajo y 0 / 4 / 8 / 12 / 16 
CCL 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 
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Bloques Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
Ponderación Competencias 

información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación. 

relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

exposición oral / 20 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información existente 
en Internet y otros medios 
digitales. 

6. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación en los que 
se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y la 
utilización de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos 
de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio 
aplicando el método 
científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección 
de información y presentación 
de conclusiones. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 16 
/ 20 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.2) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

6.2. Participa, valora, gestiona 
y respeta el trabajo individual 
y en equipo. 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 140 TRANSVERSAL 

 
 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

2. La Materia. 
 
Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. 
 
El Sistema Periódico 
de los elementos. 
 
Uniones entre 
átomos: moléculas y 
cristales. 
 
Masas atómicas y 
moleculares. 
 
Elementos y 
compuestos de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 
 
(24 sesiones) 
 
QUÍMICA 

6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

6.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el 
modelo planetario. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 8 / 16 / 24 / 
32 / 40 

 
CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 

6.2. Describe las características 
de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el 
átomo (A

zX). 

6.3. Relaciona la notación (A
zX) 

con el número atómico y el 
número másico, determinando 
el número de cada uno de los 
tipos de partículas subatómicas 
básicas. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un 
isótopo y comenta aplicaciones 
de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos 
originados y las soluciones para 
la gestión de los mismos. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

 CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer 
los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 

8.1. Justifica la actual ordenación 
de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 / 
24 / 30 

 

CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.7) 

8.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica y 
con su tendencia a formar iones, 
tomando como referencia el gas 
noble más próximo. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

9. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. 

9.1. Conoce y explica el proceso 
de formación de un ion a partir 
del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada 
para su representación. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 8 / 16 / 24 / 
32 / 40 

 
CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 9.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas 
interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares... 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

10. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su 
expresión química. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 10.2. Presenta, utilizando las TIC, 

las propiedades y aplicaciones 
de algún elemento y/o 
compuesto químico de especial 
interés a partir de una búsqueda 
guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

11. Utiliza el lenguaje químico 
para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC. 

Prueba escrita 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 / 
24 / 30 

 CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 200 QUÍMICA1 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

3. Los cambios. 
 
La reacción química. 
 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
 
Ley de conservación de 
la masa. 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 
(9 sesiones) 
 
QUÍMICA 

2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT (1) 

3. Describir a nivel 
molecular el proceso 
por el cual los reactivos 
se transforman en 
productos en términos 
de la teoría de 
colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una 
reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de 
colisiones. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

4. Deducir la ley de 
conservación de la 
masa y reconocer 
reactivos y productos a 
través de experiencias 
sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por 
ordenador. 

4.1. Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a partir de 
la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa. Prueba escrita 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

5. Comprobar 
mediante experiencias 
sencillas de laboratorio 
la influencia de 
determinados factores 
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

5.1. Propone el desarrollo de un 
experimento sencillo que permita 
comprobar experimentalmente el 
efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una 
reacción química, justificando este 
efecto en términos de la teoría de 
colisiones. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la velocidad 
de la reacción. 

6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la obtención 
de nuevas sustancias y 
su importancia en la 
mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.3) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.4) 

6.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria 
química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

7. Valorar la 
importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia 
en el medio ambiente. 

7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito 
global. 

Trabajo y 
exposición oral. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

7.2. Propone medidas y actitudes, 
a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de importancia 
global. 

7.3. Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 100 QUÍMICA2 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

4. El movimiento 
y las fuerzas. 
 
Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas. 

1. Reconocer el papel 
de las fuerzas como 
causa de los cambios en 
el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos 
en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

Prueba escrita 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 20 / 40 / 60 
/ 80 

CMCT (1) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

3. Los cambios. 
 
La reacción química. 
 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
 
Ley de conservación de 
la masa. 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 
(9 sesiones) 
 
QUÍMICA 

2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT (1) 

 
Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica. 
 
Principales fuerzas de 
la naturaleza: 
gravitatoria, elétrica y 
magnética. 
 
(8 sesiones) 
 
FÍSICA 

1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, 
describiendo el material a utilizar 
y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre 
una fuerza y su correspondiente 
efecto en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y 
representaciones gráficas 
expresando el resultado 
experimental en unidades en el 
Sistema Internacional. 

5. Comprender el papel 
que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

6. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de 
los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de 
agrupación en el 
Universo, y analizar los 
factores de los que 
depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente 
la fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la 
distancia que los separa. 

Prueba escrita 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 / 
24 / 30 

 

CMCT 
(0.6) 

 

CAA 
(0.4) 

 

6.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

6.3. Reconoce que la fuerza de 
gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, justificando el 
motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión 
de los dos cuerpos. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

8. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su 
papel en la constitución 
de la materia y las 
características de las 
fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

8.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y 
asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. 

Prueba escrita 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT (1) 8.2. Relaciona cualitativamente 
la fuerza eléctrica que existe 
entre dos cuerpos con su carga 
y la distancia que los separa, y 
establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

9. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar 
la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las 
que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la 
electricidad estática. 

Prueba escrita 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/10 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.2) 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

10. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución 
del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el 
imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su 
acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. 

Prueba escrita 
 
 
 
 

Actividades de 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 CMCT 

(0.6) 
CAA 
(0.4) 

10.2. Construye, y describe el 0 / 1 / 2 / 3 / 4 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

3. Los cambios. 
 
La reacción química. 
 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
 
Ley de conservación de 
la masa. 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 
(9 sesiones) 
 
QUÍMICA 

2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT (1) 

procedimiento seguido pare 
ello, una brújula elemental para 
localizar el norte utilizando el 
campo magnético terrestre. 

aplicación / 5 

11. Comparar los 
distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, 
así como su relación con 
la corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la 
relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un 
electroimán. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 

11.2. Reproduce los 
experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el laboratorio o 
mediante simuladores virtuales, 
deduciendo que la electricidad 
y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 

12. Reconocer las 
distintas fuerzas que 
aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a 
ellas. 

12.1. Realiza un informe 
empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda 
guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y 
los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

Trabajo escrito 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CCL 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 200 FÍSICA1 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

5. Energía. 
 
Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. 
 
Ley de Ohm. 
 
Dispositivos 
electrónicos de 
uso frecuente. 
 
Aspectos 
industriales de la 
energía. 
 
Uso racional de la 
energía. 
 
(10 sesiones) 
 
FÍSICA 
 
 

7. Valorar la 
importancia de realizar 
un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro individual 
y colectivo. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 20 / 40 / 60 
/ 80 / 100 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.4) 

8. Explicar el 
fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e 
interpretar el 
significado de las 
magnitudes intensidad 
de corriente, 
diferencia de potencial 
y resistencia, así como 
las relaciones entre 
ellas. 

8.1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor. 

Prueba escrita 
 

0 / 6 / 12 / 18 / 
24 / 30  

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.8) 

8.2. Comprende el significado 
de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 

8.3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

9. Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 

9.1. Describe el fundamento 
de una máquina eléctrica, en 
la que la electricidad se 
transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades de 

aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CD 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.3) 

9.2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes tipos 
de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de 
forma experimental las 
consecuencias de la conexión 
de generadores y receptores 
en serie o en paralelo. 

9.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes involucradas a 
partir de las dos, expresando 
el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

9.4. Utiliza aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 

10. Valorar la 
importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas 
e instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

10.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CCL 
(0.25) 

CMCT 
(0.25) 

CAA 
(0.25) 

CSC 
(0.25) 

10.2. Comprende el 
significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en 
las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 

10.3. Identifica y representa 
los componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su 
correspondiente función. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

/ 5 10.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización del microchip 
en el tamaño y precio de los 
dispositivos. 

11. Conocer la forma 11.1. Describe el proceso por Prueba escrita 0 / 4 / 8 / 12 / CMCT CSC 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación Competencias 

en la que se genera la 
electricidad en los 
distintos tipos de 
centrales eléctricas, así 
como su transporte a 
los lugares de 
consumo. 

el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como 
los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 

 16 / 20 (0.6) (0.4) 

TOTAL ( MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 200 FÍSICA2 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que el profesor 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

Todas las actividades evaluables que recojan la producción de los alumnos y alumnas formarán 
parte de un portfolio individual del alumno/a que custodiará el profesor. 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

Al finalizar cada uno de los dos primeros trimestres, independientemente de la calificación 
obtenida, se entregará a cada alumno y alumna una tabla-resumen donde figurarán aquellos 
aprendizajes no superados, así como un plan individualizado que le permita recuperarlos. En el tercer 
trimestre, dicho plan se entregará dos semanas antes de la finalización del periodo lectivo, y tendrá 
carácter global, no trimestral. 

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso 
(520). Es decir: 

Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. La actividad científica. 140 

2. La materia. 200 

3. Los cambios. 100 
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BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

4. El movimiento y las fuerzas. 200 

5. Energía. 200 

TOTAL 840 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

Física y Química de 4ºESO. 

Temporalización y secuenciación. 

 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1: La actividad científica. Unidad 0. La actividad científica. 1º 12 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. Unidad 1. El átomo y el sistema periódico. 1º 8 

Unidad 2. El enlace químico. 1º 10 

Unidad 3. Introducción a la Química Orgánica. 1º 6 

Unidad 4. Las reacciones químicas. Velocidad. 1º 6 

Bloque 5: Energía. Unidad 5. Cálculos estequiométricos. 2º 8 

Unidad 6. Los movimientos: Cinemática. 2º 8 

Unidad 7. Las fuerzas: Dinámica. 2º 8 

Bloque 2: La materia. Unidad 8. Astronomía y gravitación. 2º 8 

Unidad 9. Física de fluidos. Hidrostática. 2º/3º 7 

Unidad 10. Energía, trabajo y potencia. 3º 3 

Bloque 3: Los cambios. Unidad 11. Energía mecánica. Conservación. 3º 6 

Unidad 12. Calor y temperatura. Calorimetría. 3º 6 

Total 96 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

 
 
 
 

 
Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumento 

Ponderación 
Competencias 

1. La actividad 
científica. 
 
La investigación 
científica. 
 
Magnitudes escalares 
y vectoriales. 
 
Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. Ecuación 
de dimensiones. 
 
Errores en la medida. 
Expresión de 
resultados. 
 
Análisis de los datos 
experimentales. 
 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia 
es una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influida por el contexto 
económico y político. 

1.1. Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de 
diferentes áreas de 
conocimiento. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CAA 
(0.5) 

CSC 
(0.5) 1.2. Argumenta con espíritu 

crítico el grado de rigor 
científico de un artículo o una 
noticia, analizando el método 
de trabajo e identificando las 
características del trabajo 
científico. 

2. Analizar el proceso 
que debe seguir una 
hipótesis desde que se 
formula hasta que es 
aprobada por la 
comunidad científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, 
leyes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor 
científico. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

3. Comprobar la 
necesidad de usar 

3.1. Identifica una 
determinada magnitud como 
escalar o vectorial y describe 

Actividades de 
aplicación 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

CMCT (1) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico. 
 
Proyecto de 
investigación. 
 
(12 sesiones) 
 
TRANSVERSAL 

vectores para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes. 

los elementos que definen a 
esta última. 

4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

4.1. Comprueba la 
homogeneidad de una fórmula 
aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos 
miembros. 

Actividades de 
aplicación 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

CMCT (1) 

5. Comprender que no 
es posible realizar 
medidas sin cometer 
errores y distinguir entre 
error absoluto y relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el 
error absoluto y el error 
relativo de una medida 
conocido el valor real. 

Actividades de 
aplicación 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

6. Expresar el valor de 
una medida usando el 
redondeo y el número 
de cifras significativas 
correctas. 

6.1. Calcula y expresa 
correctamente, partiendo de 
un conjunto de valores 
resultantes de la medida de 
una misma magnitud, el 
valor de la medida, utilizando 
las cifras significativas 
adecuadas. 

Actividades de 
aplicación 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

7. Realizar e interpretar 
representaciones 
gráficas de procesos 
físicos o químicos a 
partir de tablas de datos 
y de las leyes o principios 
involucrados. 

7.1. Representa 
gráficamente los resultados 
obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas 
infiriendo, en su caso, si se 
trata de una relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

8. Elaborar y defender 
un proyecto de 
investigación, aplicando 
las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un 
proyecto de investigación, 
sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CCL 
(0.2) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.3) 

SIEP 
(0.2) 

TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 100 TRANSVERSAL 

 
 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

2. La Materia. 
 
Modelos atómicos. 
 
Sistema Periódico y 
configuración 
electrónica. 
Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico. 
 
Fuerzas 
intermoleculares. 
 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos según las 
normas IUPAC. 
 
Introducción a la 
química orgánica. 
 
(18 sesiones) 
 
QUÍMICA 

1. Reconocer la 
necesidad de usar 
modelos para interpretar 
la estructura de la 
materia utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e 
identificación. 

1.1. Compara los diferentes 
modelos atómicos propuestos 
a lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza 
íntima de la materia, 
interpretando las evidencias 
que hicieron necesaria la 
evolución de los mismos. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

2. Relacionar las 
propiedades de un 
elemento con su 
posición en la Tabla 
Periódica y su 
configuración 
electrónica. 

2.1. Establece la 
configuración electrónica de 
los elementos representativos 
a partir de su número 
atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, 
sus electrones de valencia y 
su comportamiento químico. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 8 / 16 / 24 
/ 32 / 40 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2.2. Distingue entre 
metales, no metales, 
semimetales y gases nobles 
justificando esta 
clasificación en función de 
su configuración 
electrónica. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

3. Agrupar por familias 
los elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
según las 
recomendaciones de la 

3.1. Escribe el nombre y el 
símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la 
Tabla Periódica. Prueba escrita 

0 / 6 / 12 / 18 
/ 24 / 30 

CMCT (0.6) CAA (0.4) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

IUPAC. 

4. Interpretar los 
distintos tipos de enlace 
químico a partir de la 
configuración electrónica 
de los elementos 
implicados y su posición 
en la Tabla Periódica. 

4.1. Utiliza la regla del octeto 
y diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y 
fórmula de los compuestos 
iónicos y covalentes. 

Prueba escrita  
 

 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 4.2. Interpreta la diferente 

información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de 
un compuesto según se trate 
de moléculas o redes 
cristalinas. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

5. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 

5.1. Explica las propiedades 
de sustancias covalentes, 
iónicas y metálicas en 
función de las interacciones 
entre sus átomos o 
moléculas. Prueba escrita  

 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 
/ 24 / 30 

CMCT 
(0.4) 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

5.2. Explica la naturaleza del 
enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones 
libres y la relaciona con las 
propiedades características 
de los metales. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

/ 5 
5.3. Diseña y realiza ensayos 
de laboratorio que permitan 
deducir el tipo de enlace 
presente en una sustancia 
desconocida. 

6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las 
normas IUPAC. 

6.1. Nombra y formula 
compuestos inorgánicos 
ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CCL 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

7. Reconocer la 
influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de 
sustancias de interés... 

7.1. Justifica la importancia 
de las fuerzas 
intermoleculares en 
sustancias de interés 
biológico. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

7.2. Relaciona la intensidad 
y el tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el 
estado físico y los puntos de 
fusión y ebullición de las 
sustancias covalentes 
moleculares, interpretando 
gráficos o tablas que 
contengan los datos 
necesarios. 

8. Establecer las razones 
de la singularidad del 
carbono y valorar su 
importancia en la 
constitución de un 
elevado número de 
compuestos naturales y 
sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por 
los que el carbono es el 
elemento que forma mayor 
número de compuestos. 

Trabajo escrito 
0 / 6 / 12 / 18 

/ 24 / 30 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 8.2. Analiza las distintas 

formas alotrópicas del 
carbono, relacionando la 
estructura con las 
propiedades. 

9. Identificar y 
representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas 
fórmulas, relacionarlas 
con modelos 
moleculares físicos o 
generados por 
ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de 
especial interés. 

9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula 
molecular, semidesarrollada 
y desarrollada. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 

Trabajo escrito 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

9.2. Deduce, a partir de 
modelos moleculares, las 
distintas fórmulas usadas en 
la representación de 
hidrocarburos. 0 / 6 / 12 / 18 

/ 24 / 30 
9.3. Describe las 
aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de 
especial interés. 

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial 
interés. 

10.1. Reconoce el grupo 
funcional y la familia 
orgánica a partir de la 
fórmula de alcoholes, 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 



 

Curso 2017/2018 57 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y 
aminas. 

TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 300 QUÍMICA1 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

3. Los cambios. 
 
Reacciones y ecuaciones 
químicas. 
 
Mecanismo, velocidad y 
energía de las 
reacciones. 
 
Cantidad de sustancia: 
el mol. 
 
Concentración molar. 
 
Cálculos 
estequiométricos. 
 
Reacciones de especial 
interés. 
 
(12 sesiones) 
 
QUÍMICA 

1. Comprender el 
mecanismo de una 
reacción química y 
deducir la ley de 
conservación de la masa 
a partir del concepto de 
la reorganización atómica 
que tiene lugar. 

1.1. Interpreta reacciones 
químicas sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la 
ley de conservación de la masa. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2. Razonar cómo se 
altera la velocidad de una 
reacción al modificar 
alguno de los factores 
que influyen sobre la 
misma, utilizando el 
modelo cinético-
molecular y la teoría de 
colisiones para justificar 
esta predicción. 

2.1. Predice el efecto que sobre 
la velocidad de reacción tienen: 
la concentración de los 
reactivos, la temperatura, el 
grado de división de los 
reactivos sólidos y los 
catalizadores. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2.2. Analiza el efecto de los 
distintos factores que afectan a 
la velocidad de una reacción 
química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la 
manipulación de las distintas 
variables permita extraer 
conclusiones. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y 
distinguir entre 
reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter 
endotérmico o exotérmico de 
una reacción química 
analizando el signo del calor de 
reacción asociado. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

4. Reconocer la cantidad 
de sustancia como 
magnitud fundamental y 
el mol como su unidad en 
el Sistema Internacional 
de Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que 
relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del 
número de Avogadro. 

Prueba escrita 
0 / 6 / 12 / 18 / 

24 / 30 
CMCT (1) 

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros 
suponiendo un 
rendimiento completo de 
la reacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 

5.1. Interpreta los coeficientes 
de una ecuación química en 
términos de partículas, moles 
y, en el caso de reacciones 
entre gases, en términos de 
volúmenes. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 8 / 16 / 24 / 
32 / 40 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

5.2. Resuelve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos, con 
reactivos puros y suponiendo 
un rendimiento completo de 
la reacción, tanto si los 
reactivos están en estado 
sólido como en disolución. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

6. Identificar ácidos y 
bases, conocer su 
comportamiento químico 
y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y 
el pH-metro digital. 

6.1. Utiliza la teoría de 
Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de 
ácidos y bases. 

Prueba escrita  
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

CCL 
(0.2) 6.2. Establece el carácter 

ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala 
de pH. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

7. Realizar experiencias 
de laboratorio en las que 
tengan lugar reacciones 
de síntesis, combustión y 
neutralización, 
interpretando los 
fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el 
procedimiento de realización 
una volumetría de 
neutralización entre un ácido 
fuerte y una base fuertes, 
interpretando los resultados. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

CCL 
(0.2) 

7.2. Planifica una experiencia, 
y describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que 
demuestre que en las 
reacciones de combustión se 
produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este 
gas. 

8. Valorar la importancia 
de las reacciones de 

8.1. Describe las reacciones de 
síntesis industrial del 
amoníaco y del ácido sulfúrico, 

Trabajo escrito 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CCL 
(0.4) 

CSC 
(0.6) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

síntesis, combustión y 
neutralización en 
procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y 
en la industria, así como 
su repercusión 
medioambiental. 

así como los usos de estas 
sustancias en la industria 
química. 

8.2. Justifica la importancia de 
las reacciones de combustión 
en la generación de 
electricidad en centrales 
térmicas, en la automoción y 
en la respiración celular. 

8.3. Interpreta casos 
concretos de reacciones de 
neutralización de importancia 
biológica e industrial. 

TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 200 QUÍMICA2 

 
 
 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

4. El 
movimiento y 
las fuerzas. 
 
El movimiento. 
Movimientos 
rectilíneo uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y circular 
uniforme. 
 
Naturaleza vectorial 
de las fuerzas. 
 
Leyes de Newton. 
 
Fuerzas de especial 
interés: peso, 
normal, rozamiento, 
centrípeta. 
 
Ley de la gravitación 
universal. 
 
Presión. 
 
Principios de la 
hidrostática. 
 
Física de la 
atmósfera. 
 
(30 sesiones) 
 
FÍSICA 

1. Justificar el carácter 
relativo del movimiento 
y la necesidad de un 
sistema de referencia y 
de vectores para 
describirlo 
adecuadamente, 
aplicando lo anterior a 
la representación de 
distintos tipos de 
desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y 
los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de 
referencia. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2. Distinguir los 
conceptos de velocidad 
media y velocidad 
instantánea justificando 
su necesidad según el 
tipo de movimiento. 

2.1. Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
/ 10 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2.2. Justifica la insuficiencia del 
valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el 
concepto de velocidad 
instantánea. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

3. Expresar 
correctamente las 
relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que definen 
los movimientos 
rectilíneos y circulares. 

3.1. Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), así como las relaciones 
entre las magnitudes lineales y 
angulares. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT (1) 

4. Resolver problemas 
de movimientos 
rectilíneos y circulares, 
utilizando una 
representación 
esquemática con las 
magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando 
el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo 
en cuenta valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y 
expresando el resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 4 / 8 / 12 / 
16 / 20 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

4.2. Determina tiempos y 
distancias de frenado de 
vehículos y justifica, a partir de 
los resultados, la importancia de 
mantener la distancia de 
seguridad en carretera. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

/ 5 
4.3. Argumenta la existencia de 
vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula 
su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 



 

Curso 2017/2018 60 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

5. Elaborar e 
interpretar gráficas que 
relacionen las variables 
del movimiento 
partiendo de 
experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar 
los resultados 
obtenidos con las 
ecuaciones 
matemáticas que 
vinculan estas 
variables. 

5.1. Determina el valor de la 
velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 

Prueba escrita 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
CMCT 
(0.4) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.4) 

5.2. Diseña y describe 
experiencias realizables bien 
en el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la 
variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en 
función del tiempo y 
representa e interpreta los 
resultados obtenidos. 

6. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos 
y representarlas 
vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas 
implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

Prueba escrita 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 3 / 6 / 9 / 
12 / 15 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

6.2. Representa 
vectorialmente el peso, la 
fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos 
de movimientos rectilíneos y 
circulares. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

7. Utilizar el principio 
fundamental de la 
Dinámica en la 
resolución de problemas 
en los que intervienen 
varias fuerzas. 

7.1. Identifica y representa las 
fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo en movimiento tanto 
en un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración. 

Prueba escrita 
0 / 5 / 10 / 15 

/ 20 / 25 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

8. Aplicar las leyes de 
Newton para la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos 
cotidianos en términos de las 
leyes de Newton. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 3 / 6 / 9 / 
12 / 15 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.3) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.2) 

8.2. Deduce la primera ley de 
Newton como consecuencia 
del enunciado de la segunda 
ley. 0 / 1 / 2 / 3 / 4 

/ 5 8.3. Representa e interpreta 
las fuerzas de acción y reacción 
en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

9. Valorar la relevancia 
histórica y científica 
que la ley de la 
gravitación universal 
supuso para la 
unificación de las 
mecánicas terrestre y 
celeste, e interpretar su 
expresión matemática. 

9.1. Justifica el motivo por el 
que las fuerzas de atracción 
gravitatoria solo se ponen de 
manifiesto para objetos muy 
masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación 
universal al cálculo de fuerzas 
entre distintos pares de 
objetos. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CCL 
(0.3) 

CMCT 
(0.4) 

CEC 
(0.3) 

9.2. Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de la gravitación 
universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza 
de atracción gravitatoria. 

10. Comprender que la 
caída libre de los 
cuerpos y el 
movimiento orbital son 
dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación 
universal. 

10.1. Razona el motivo por el 
que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y 
en otros casos movimientos 
orbitales. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

11. Identificar las 
aplicaciones prácticas 
de los satélites 
artificiales y la 
problemática planteada 
por la basura espacial 

11.1. Describe las aplicaciones 
de los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, 
predicción meteorológica, 
posicionamiento global, 
astronomía y cartografía, así 
como los riesgos derivados de 

Trabajo escrito 
0 / 3 / 6 / 9 / 

12 / 15 
CAA 
(0.5) 

CSC 
(0.5) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

que generan. la basura espacial que 
generan. 

12. Reconocer que el 
efecto de una fuerza no 
solo depende de su 
intensidad sino también 
de la superficie sobre la 
que actúa. 

12.1. Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las 
que se pone de manifiesto la 
relación entre la superficie de 
aplicación de una fuerza y el 
efecto resultante. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 
/ 24 / 30 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 12.2. Calcula la presión 

ejercida por el peso de un 
objeto regular en distintas 
situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y 
extrayendo conclusiones. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

13. Interpretar 
fenómenos naturales y 
aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y resolver 
problemas aplicando 
las expresiones 
matemáticas de los 
mismos. 

13.1. Justifica razonadamente 
fenómenos en los que se 
ponga de manifiesto la relación 
entre la presión y la 
profundidad en el seno de la 
hidrosfera y la atmósfera. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
aplicación 

0 / 6 / 12 / 18 
/ 24 / 30 

CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.25) 

CSC 
(0.25) 

13.2. Explica el abastecimiento 
de agua potable, el diseño de 
una presa y las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática. 

13.3. Resuelve problemas 
relacionados con la presión en 
el interior de un fluido 
aplicando el principio 
fundamental de la hidrostática. 

13.4. Analiza aplicaciones 
prácticas basadas en el 
principio de Pascal, como la 
prensa hidráulica, elevador, 
dirección y frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión 
matemática de este principio a 
la resolución de problemas en 
contextos prácticos. 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 

 
13.5. Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos 
utilizando la expresión 
matemática del principio de 
Arquímedes. 

14. Diseñar y presentar 
experiencias o 
dispositivos que 
ilustren el 
comportamiento de los 
fluidos y que pongan de 
manifiesto los 
conocimientos 
adquiridos así como la 
iniciativa y la 
imaginación. 

14.1. Comprueba 
experimentalmente o 
utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas la 
relación entre presión 
hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de 
Arquímedes y el principio de 
los vasos comunicantes. 

Prueba escrita 
0 / 3 / 6 / 9 / 

12 / 15 
CCL 
(0.3) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.3) 

14.2. Interpreta el papel de la 
presión atmosférica en 
experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde 
no se derrama el contenido, 
etc. infiriendo su elevado valor. 

14.3. Describe el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones prácticas. 

15. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
presión atmosférica a la 
descripción de 
fenómenos 
meteorológicos y a la 
interpretación de 
mapas del tiempo, 
reconociendo términos 

15.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la 
diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas 
zonas. Trabajo escrito 

 
0 / 3 / 6 / 9 / 

12 / 15 
 

CCL 
(0.3) 

CAA 
(0.4) 

CSC 
(0.3) 

15.2. Interpreta los mapas de 
isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

y símbolos específicos 
de la meteorología. 

indicando el significado de la 
simbología y los datos que 
aparecen en los mismos. 

TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 300 FÍSICA1 

 
 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

5. Energía. 
 
Energías cinética y 
potencial. 
 
Energía mecánica. 
Principio de 
conservación. 
 
Formas de 
intercambio de 
energía: el trabajo y 
el calor. 
 
Trabajo y potencia. 
 
Efectos del calor 
sobre los cuerpos. 
 
Máquinas térmicas. 
 
(24 sesiones) 
 
FÍSICA 

1. Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 
potencial, aplicando el 
principio de conservación 
de la energía mecánica 
cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el 
principio general de 
conservación de la 
energía cuando existe 
disipación de la misma 
debida al rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica. 

Prueba escrita 

 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

1.2. Determina la energía 
disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la 
energía mecánica. 

2. Reconocer que el calor 
y el trabajo son dos 
formas de transferencia 
de energía, identificando 
las situaciones en las que 
se producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos 
términos del significado 
científico de los mismos. Prueba escrita 

 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

2.2. Reconoce en qué 
condiciones un sistema 
intercambia energía. en forma 
de calor o en forma de trabajo. 

3. Relacionar los 
conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución 
de problemas, 
expresando los resultados 
en unidades del Sistema 
Internacional así como 
otras de uso común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que 
la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el 
kWh y el CV. 

Prueba escrita 

 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el 
calor con los efectos que 
produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, 
cambios de estado y 
dilatación. 

4.1. Describe las 
transformaciones que 
experimenta un cuerpo al 
ganar o perder energía, 
determinando el calor 
necesario para que se produzca 
una variación de temperatura 
dada y para un cambio de 
estado, representando 
gráficamente dichas 
transformaciones. 

Prueba escrita 

 
0 / 4 / 8 / 12 / 

16 / 20 
 

CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

4.2. Calcula la energía 
transferida entre cuerpos a 
distinta temperatura y el valor 
de la temperatura final 
aplicando el concepto de 
equilibrio térmico. 

4.3. Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente. 

4.4. Determina 
experimentalmente calores 
específicos y calores latentes 
de sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de 
los datos empíricos obtenidos. 

5. Valorar la relevancia 
histórica de las máquinas 

5.1. Explica o interpreta, 
mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento 

Trabajo escrito 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 
CCL 
(0.2) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

CEC 
(0.2) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumento 
Ponderación 

Competencias 

térmicas como 
desencadenantes de la 
revolución industrial, así 
como su importancia 
actual en la industria y el 
transporte. 

del funcionamiento del motor 
de explosión. 

/ 10 
 

5.2. Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor 
de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

6. Comprender la 
limitación que el 
fenómeno de la 
degradación de la energía 
supone para la 
optimización de los 
procesos de obtención de 
energía útil en las 
máquinas térmicas, y el 
reto tecnológico que 
supone la mejora del 
rendimiento de estas 
para la investigación, la 
innovación y la empresa. 

6.1. Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida 
y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

Trabajo escrito 

 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 

/ 10 
 

CMCT 
(0.3) 

CAA 
(0.3) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

6.2. Emplea simulaciones 
virtuales interactivas para 
determinar la degradación de 
la energía en diferentes 
máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC. 

TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 100 FÍSICA2 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que el profesor 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

Todas las actividades evaluables que recojan la producción de los alumnos y alumnas formarán 
parte de un portfolio individual del alumno/a que custodiará el profesor. 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

Al finalizar cada uno de los dos primeros trimestres, independientemente de la calificación 
obtenida, se entregará a cada alumno y alumna una tabla-resumen donde figurarán aquellos 
aprendizajes no superados, así como un plan individualizado que le permita recuperarlos. En el tercer 
trimestre, dicho plan se entregará dos semanas antes de la finalización del periodo lectivo, y tendrá 
carácter global, no trimestral. 

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso 
(750). Es decir: 
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Calificación final =  

 

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. La actividad científica. 100 

2. La materia. 300 

3. Los cambios. 200 

4. El movimiento y las fuerzas. 300 

5. Energía. 100 

TOTAL 1000 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

F3. MÉTODOS DE LA CIENCIA DE 2ºESO. 

El protagonismo que tienen las ciencias y sus aplicaciones en el mundo actual, en nuestra 
forma de vida, confiere al conocimiento científico y tecnológico un importante papel dentro del bagaje 
cultural propio de personas que han de desenvolverse en una sociedad moderna. El desarrollo de la 
ciencia y la tecnología hasta los niveles que hoy alcanza constituye uno de los mayores logros de la 
humanidad. Su conocimiento proporciona a las personas claves para entender mejor la realidad e 
interpretarla con criterios de racionalidad y libertad, lo que les permitirá disponer de argumentos 
adecuados para elaborar opiniones propias y tomar decisiones. No es de extrañar, por tanto, que una 
de las principales finalidades de la educación secundaria obligatoria sea la de proporcionar al 
alumnado una educación científica básica en la que se incluyan no sólo el conocimiento y comprensión 
de los conceptos, leyes y teorías científicas, sino también de los métodos que se utilizan en ciencias 
para elaborarlos y contrastarlos, de los límites de dichos conocimientos y de los criterios para 
aceptarlos o, si fuese necesario, modificarlos. 

La presencia en este curso de una asignatura optativa dedicada a estudiar «Los métodos de la 
ciencia» debe dar a todo el alumnado la posibilidad de aprender contenidos científicos desde un punto 
de vista más global, integrando conocimientos de diferentes materias (Física y Química, Biología y 
Geología, Matemáticas o Tecnología) y poniendo de manifiesto las relaciones existentes entre ellas, 
así como los aspectos metodológicos que comparten algunas. El estudio de diversos temas con un 
enfoque investigativo, centrado en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, permitirá al 
alumnado conocer mejor algunos de los aspectos que caracterizan la elaboración del conocimiento 
científico, como son la elaboración de hipótesis, diseño y realización de experiencias para contrastarlas, 
análisis de resultados, comunicación de los mismos, etc. 

Esta materia es también una oportunidad para estudiar temas de interés y de actualidad, 
reforzando la conexión entre ciencia y realidad, y haciendo que el alumnado comprenda que la ciencia 
ha evolucionado a lo largo de la historia y que existe una fuerte relación entre ciencia, tecnología y 
sociedad. 

 

Objetivos específicos de los Métodos de la Ciencia de 2ºESO. 

La enseñanza de Métodos de la Ciencia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Fomentar el interés del alumnado por el aprendizaje de las ciencias, poniendo de manifiesto su 
conexión con múltiples aspectos de la realidad y sus aportaciones a la mejora de nuestras 
condiciones de vida. 

2. Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales coherentes 
con los procedimientos de la ciencia. 

3. Conocer e interpretar el entorno natural, tomando conciencia de algunos de los problemas más 
importantes a que hoy se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las aportaciones 
que, desde la ciencia, se hacen para solucionarlos. 
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4. Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científicos, informaciones diversas, utilizando los 
recursos con que hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como consulta de 
bibliografía, prensa y documentos diversos, foros, debates, etc., hasta los relacionados con las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, simulaciones por ordenador, etc.). 

5. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técnicas de contraste, respetando las normas 
de seguridad recomendadas para ello. 

6. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando las normas de 
seguridad. 

7. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre los trabajos realizados, 
utilizando con corrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y otros 
medios de expresión habituales en la actividad científica (fórmulas, dibujos, fórmulas…). 

8. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad mas cercana, 
animándolos a que desarrollen su curiosidad y a que se interesen por profundizar en sus 
conocimientos del su entorno natural. 

9. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio y 
respeto hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios 
propios razonados con argumentos y valorando adecuadamente las aportaciones de los demás. 

10. Tomar conciencia de que la ciencia y la tecnología, como actividades propias de los humanos, 
se ven influidas en su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y económicos. 

11. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio y 
respeto hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios 
propios razonados con argumentos y valorando adecuadamente las aportaciones de los demás, 
además de presentar y defender en público el proyecto los proyectos de investigación 
realizados. 

Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1: Técnicas instrumentales 
básicas. 

Unidad 1. El laboratorio. 
1º 9 

Bloque 2: Magnitudes físicas y la 
medida. 

Unidad 2. El método científico. 1º 9 

Unidad 3. Técnicas de observación: uso de la lupa 
y el microscopio. 

1º 10 

Unidad 4. El S.I. de unidades y los cambios de 
unidades de masa, longitud, superficie, volumen y 
tiempo. 

2º 8 

Unidad 5. Masa, volumen y densidad. 2º 6 

Bloque 3: Mezclas y sustancias puras. Unidad 6. La clasificación de la materia: mezclas y 
sustancias puras. 

2º 4 

Unidad 7. Técnicas de separación de mezclas. 2º 6 

Bloque 4: Los materiales terrestres y 
los seres vivos. 

Unidad 8. Los materiales terrestres; minerales y 
rocas. 

3º 6 

Unidad 9. Los reinos de seres vivos : animales y 
plantas. 

3º 6 

Bloque 5: Proyecto de investigación. Unidad 10. Proyecto de investigación. 3º 6 

Total 70 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

1. Técnicas 
instrumentales 
básicas. 
 

1. Conocer las fases del 
método científico. 
 

1 .1. Reconoce y aplica las fases 
del método científico. 

 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 

(1) 

.2. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 

2.1. Reconoce y cumple las 
normas de seguridad e higiene 

Observación y 
cuaderno de 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
 (0.7) 

CSC 
(0.3) 



 

Curso 2017/2018 66 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

El método científico 

 

Normas de seguridad en el 
laboratorio. 

 

Laboratorio: organización, 
materiales y productos. 

Elaboración de informes y 
documentos. 

 
Utilización de la lupa y el 
microscopio óptico. 
 
Técnicas de preparación 
microscópica.. 
 
Utilización de instrumentos 
de medida del laboratorio. 

higiene del laboratorio 
 

que rigen en los trabajos de 
laboratorio. 
  

laboratorio 

3. Utilizar correctamente 
los materiales y productos 
del laboratorio.. 

3. 1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

Protocolo de 
prácticas y cuaderno 
de laboratorio 

 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.3) 

4. Elaborar informes y 
documentos en el 
cuaderno de laboratorio. 

4.1. Recoge y ordena la 
información en el cuaderno de 
laboratorio. 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

 
CMCT 
(0.4) 

 

CAA 
(0.3) 

CES 
(0.3) 

5. Usar correctamente la 
lupa y el microscopio. 

5. 1. Usa y reconoce las partes 
del microscopio y la lupa 
correctamente. 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CAA 
(0.5) 

CMCT 
(0.5) 

6. Aplicar el instrumental 
y material apropiado para 
la realización de 
preparaciones 
microscópicas. 

6.1. Determina y usa 
correctamente el material en la 
elaboración de preparaciones 
microscópicas 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CAA 
(0.5) 

CMCT 
(0.5) 

7. Utilizar los 
instrumentos de medida 
más frecuentes. 

7.1. Utiliza correctamente 
instrumentos de medida como 
las diferentes balanzas, probetas, 
vasos de precipitado... 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CAA 
(0.5) 

CMCT 
(0.5) 

 TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 100 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTALES BÁSICAS 

 

 Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

2. Magnitudes 
físicas y la 
medida. 
 

El Sistema Internacional 
de Unidades. Cambio de 
unidades 

 

Medida de masa. 

 

Medida de volumen. 

 

Cálculo de la densidad. 

 

1. Conocer el S,I, de 
unidades y saber realizar 
los cambios de unidades 
de masa, longitud, 
superficie, volumen y 
tiempo. 

1.1. Conoce el S.I.de unidades y lo 
aplica a los cambios de unidades . 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(1) 

2.. Saber medir la masa 
de cuerpos sólidos, 
líquidos y gases. 

 

2. 1. Usa correctamente los 
diferentes tipos de balanzas para la 
medida de la masa de diferentes 
cuerpos 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 

3. Saber medir el volumen 
de sólidos y líquidos. 

 

3. 1. Utiliza correctamente 
probetas para la medida de la masa 
de sólidos irregulares 

Protocolo de 
prácticas y cuaderno 
de laboratorio 

 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 

4. Calcular y contrastar 
la densidad de diferentes 
sólidos. 

4.1. Aplica los conocimientos de masa y 
volumen para el cálculo de densidades 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.3) 

 
TOTAL (MÁXIMO DE PUNTUACIÓN) 

100 MAGNITUDES FÍSICAS Y LA MEDIDA 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

3. Mezclas y 
sustancias puras. 
Clasificación de la 
materia: mezclas y 
sustancias puras. 

Tipos de mezclas; 
homogéneas y 
heterogéneas. 

Métodos de separación 
de mezclas 
heterogéneas. 

1. Conocer la diversidad de 
la materia y saber 
clasificarla en mezclas y 
sustancias puras- 

1.1. Conoce las mezclas y las 
sustancias puras usa ejemplos de la 
vida cotidiana- 

 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

2. Diferenciar los tipos de 
mezclas en homogéneas y 
heterogéneas con 
ejemplos cercanos. 

2. 1. Sabe diferenciar las mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 

 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CAA 
(0.4) 

CMCT 
(0.6) 

3. Saber separar los 
componentes de una 
mezcla heterogénea por 
diferentes métodos 

3. 1. Utiliza correctamente técnicas 
de separación de mezclas 
heterogéneas. 
 

Prueba práctica 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 

CAA 
(0.4) 

 

CMCT 
(0.6) 



 

Curso 2017/2018 67 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

 
TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 100 

MEZCLAS Y SUSTANCIAS 
PURAS 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicadores  Ponderación Competencias 

4. Los 
materiales 
terrestres y los 
seres vivos. 
 

Los materiales 
terrestres: rocas y 
minerales. 

Clasificación de los 
Reinos de seres vivos 

Los animales. 

Las plantas. 

1. Definir y diferenciar 
entre rocas y minerales. 

1.1. Clasifica los tipos de rocas y 
conoce los de uso más frecuente. 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

2 Saber la clasificación en 
Reinos de los seres vivos. 

1. 2 Conoce los minerales 
comunes que integran las rocas 
de la zona. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 

3.. Conocer los grandes 
grupos animales y poner 
ejemplos de animales más 
frecuentes de los 
alrededores. 

3. 1 Reconoce las diferencias más 
relevantes de los grandes grupos 
animales y usa ejemplos cercanos. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

4.. Conocer los órganos de 
las plantas superiores, así 
como las especies más 
representativas de zona. 

4.. 1. Diferencia los órganos de 
las plantas y las partes de la flor 
con ayuda de la lupa. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 

CMCT 
 (1) 

5. Clasificar los 
grupos de plantas más 
importantes de la zona 

5. 1.. Clasifica, prensa y elabora 
un herbario con las plantas más  
representativas de la zona. 

Trabajo de 
laboratorio y 

construcción de un 
herbario 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

 
TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 

100 
LOS MATERIALES 

TERRESTRES Y LOS SERES 
VIVOS 

 
 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos ponderación Competencias 

5. Proyecto de 
investigación. 
 
La contaminación: 
tipos de 
contaminantes. 
Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y agrícola, 
principalmente sobre el 
suelo y las aguas en su 
localidad . 

1. Aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades 
propias del trabajo 
científico. 

1 1. Integra y aplica las destrezas 
del método de la ciencia. 

Trabajo en grupo 
y exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CSC 
(0.4) 

CCL 
(0.6) 

2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y 
argumentación. 

2. 1 Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone o verbalmente como por 
escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.2) 

CCL 
(0.6) 

CAA 
(0.2) 

3.. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

 3. 1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CAA 
(0.2) 

CCL 
(0.8) 

4. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

 
CMCT 
(0.2) 

 

CCL 
(0.6) 

CAA 
(0.2) 

4. 2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

 TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 
100 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 
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Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que la profesora 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso. 
Es decir: 

Calificación final =  

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. Técnicas instrumentales básicas. 100 

2. Magnitudes físicas y la medida. 100 

3. Mezclas y sustancias puras. 100 

4. Los materiales terrestres y los seres vivos. 100 

5. Proyecto de investigación. 100 

TOTAL 500 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

F4. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4ºESO. 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre 
su salud y mejorarla y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus 
procedimientos en el bienestar social. 

El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas 
disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En este contexto, la 
materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, puede ofrecer la oportunidad al alumnado de 
aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden ser 
los de Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. 

Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos 
procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta materia les aportará 
una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el 
laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene así como valorando la importancia de 
utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso. 



 

Curso 2017/2018 69 Dpto. de Ciencias Naturales. IES Atalaya. 

Esta materia proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos 
de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, 
así como operaciones básicas de laboratorio relacionadas; esta formación les aportará una base muy 
importante para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias 
agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

Los contenidos se presentan en 3 bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el 
laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los 
materiales y sustancias que van a utilizar durante las prácticas, haciendo mucho hincapié en el 
conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene así como en la correcta utilización 
de materiales y sustancias. 

Los estudiantes realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicas 
instrumentales básicas: es importante que manipulen y utilicen los materiales y reactivos con total 
seguridad. 

Se procurará que los estudiantes puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés 
industrial, de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y 
aplicar los resultados después a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior es interesante que 
conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos 
productos, valorando las aportaciones que a su vez también hace la ciencia para mitigar dicho impacto 
e incorporando herramientas de prevención que fundamenten un uso y gestión sostenible de los 
recursos. 

El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que 
los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos 
negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte 
teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio que permitan al alumnado tanto 
conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas. El uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en este bloque está especialmente 
recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al problema 
medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa por parte de los 
estudiantes. 

El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes y debería trabajarse combinando los 
aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer 
los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local. 

Nuestros estudiantes deben estar perfectamente informados sobre las posibilidades que se les 
pueden abrir en un futuro próximo, y del mismo modo deben poseer unas herramientas 
procedimentales, actitudinales y cognitivas que les permitan emprender con éxito las rutas 
profesionales que se les ofrezcan. 

Objetivos específicos de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4ºESO. 

La enseñanza de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Fomentar el interés del alumnado por el aprendizaje de las ciencias, poniendo de manifiesto su 
conexión con múltiples aspectos de la realidad y sus aportaciones a la mejora de nuestras 
condiciones de vida. 

2. Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales coherentes 
con los procedimientos de la ciencia. 

3. Conocer e interpretar el entorno natural, tomando conciencia de algunos de los problemas más 
importantes a que hoy se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las aportaciones 
que, desde la ciencia, se hacen para solucionarlos. 

4. Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científicos, informaciones diversas, utilizando los 
recursos con que hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como consulta de 
bibliografía, prensa y documentos diversos, foros, debates, etc., hasta los relacionados con las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, simulaciones por ordenador, etc.). 

5. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técnicas de contraste, respetando las normas 
de seguridad recomendadas para ello. 

6. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando las normas de 
seguridad. 
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7. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, 
valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de diversa índole. 

8. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 

9. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre los trabajos realizados, 
utilizando con corrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y otros 
medios de expresión habituales en la actividad científica (fórmulas, dibujos, tablas…). 

10. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad mas cercana, 
animándolos a que desarrollen su curiosidad y a que se interesen por profundizar en sus 
conocimientos del su entorno natural. 

11. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio y 
respeto hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios 
propios razonados con argumentos y valorando adecuadamente las aportaciones de los demás, 
además de presentar y defender en público el proyecto los proyectos de investigación 
realizados. 

12. Tomar conciencia de que la ciencia y la tecnología, como actividades propias de los humanos, 
se ve influida en su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y económicos. 

Temporalización y secuenciación. 

Bloques Unidades Didácticas Trimestre Sesiones 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentales básicas. 

Unidad 1. Laboratorio: organización, materiales y normas 
de seguridad. 

1º 6 

Unidad 2. Medidas de masa, volumen y temperatura. 1º 9 

Unidad 3. Mezclas y técnicas de separación. 1º 6 

Unidad 4. Las biomoléculas en los alimentos. 1º 9 

Unidad 5. Técnicas de desinfección y esterilización. 1º 6 

Bloque 2. Aplicaciones de la 
ciencia en la conservación del 
medio ambiente. 

Unidad 6. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación 
del suelo, del aire, del agua y nuclear. 

2º 12 

Unidad 7. La capa de ozono. 2º 6 

Unidad 8. Efecto invernadero. 2º 6 

Unidad 9. La lluvia ácida. 2º 6 

Unidad 10. Nociones básicas y experimentales sobre 
química ambiental. Desarrollo sostenible. 

3º 12 

Bloque 3. Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Unidad 9. Concepto de I+D+i. 3º 6 

Unidad 10. Importancia para la sociedad. Innovación. 3º 6 

4. Proyecto de investigación. Unidad 11. Proyecto de investigación. 3º 9 

Total 99 

Relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores 
de logro y competencias. 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

1. Técnicas 
instrumentales 
básicas. 
 
Laboratorio: 
organización, materiales 
y normas de seguridad. 
Utilización de 
herramientas TIC para el 
trabajo experimental del 
laboratorio. 
Técnicas de 

1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo 
que va a realizar. 

Protocolo de 
prácticas y 
cuaderno de 
laboratorio 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(04) 

CMCT 
(0.4) 

CEC 
(0.3) 

2. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. 

2.1. Reconoce y cumple las normas 
de seguridad e higiene que rigen en 
los trabajos de laboratorio. 

Trabajo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CSC 
(05) 

3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose en la 
experimentación, 
recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

3.1. Recoge y relaciona datos 
obtenidos por distintos medios para 
transferir información de carácter 
científico. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CSC 
(0.5) 

CMCT 
 (0.5) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

experimentación en 
física, química, biología y 
geología. 
Aplicaciones de la 
ciencia en las actividades 
laborales. 

4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado 
para identificar 
magnitudes. 

4.1. Determina e identifica medidas 
de volumen, masa o temperatura 
utilizando ensayos de tipo físico o 
químico. 

Protocolo de 
prácticas y 

cuaderno de 
laboratorio 

 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
100 / 1 / 2 / 3 / 

4 / 5 

CMCT 
(0.5) 

CAA 
(0.5) 

5. Preparar disoluciones de 
diversa índole, utilizando 
estrategias prácticas. 

5.1. Decide qué tipo de estrategia 
práctica es necesario aplicar para el 
preparado de una disolución 
concreta. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
 (0.5) 

CAA 
(0.5) 

6. Separar los componentes 
de una mezcla Utilizando 
las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

6.1. Establece qué tipo de técnicas 
de separación y purificación de 
sustancias se deben utilizar en algún 
caso concreto. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.5) 

CAA 
(0.5) 

7. Predecir qué tipo 
biomoléculas están 
presentes en distintos 
tipos de alimentos. 

7.1. Discrimina qué tipos de 
alimentos contienen a diferentes 
biomoléculas. 

Prueba escrita 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CEC 
(0.3) 

8. Determinar qué técnicas 
habituales de desinfección 
hay que utilizar según el 
uso que se haga del 
material instrumental. 

8.1. Describe técnicas y determina 
el instrumental apropiado para los 
procesos cotidianos de 
desinfección. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.5) 

9. Precisar las fases y 
procedimientos habituales 
de desinfección de 
materiales de uso 
cotidiano en los 
establecimientos 
sanitarios, de imagen 
personal, de tratamientos 
de bienestar y en las 
industrias y locales 
relacionados con las 
industrias alimentarias y 
sus aplicaciones. 

9.1. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios 
profesionales. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CSC 
(0.3) 

10. Analizar los 
procedimientos 
instrumentales que se 
utilizan en diversas 
industrias como la 
alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc. 

10.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales con 
su aplicación en el campo industrial 
o en el de servicios. 

Trabajo en grupo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.7) 

CAA 
(0.5) 

11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en 
los campos profesionales 
directamente relacionados 
con su entorno. 

11.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la 
actividad profesional de su entorno. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.4) 

CSC 
(03) 

CEC 
(0.3) 

 TOTAL (PUNTUACIÓN MÁXIMA) 100 TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

2. Aplicaciones de 
la ciencia en la 
conservación del 
medio ambiente. 
 
Contaminación: 
concepto y tipos. 
Contaminación del 
suelo. 
 
Contaminación del 
agua. 
 

 Precisar en qué consiste la 
contaminación y 
categorizar los tipos más 
representativos. 

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a casos 
concretos. 

Prueba escrita 
0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.6) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.1) 1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así 
como su origen y efectos. 

12. Contrastar en qué 
consisten los distintos 
efectos medioambientales 
tales como la lluvia ácida, 
el efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de 
ozono y el cambio 
climático. 

2.1. Categoriza los efectos 
medioambientales conocidos como 
lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y 
valora sus efectos negativos para el 
equilibrio del planeta. 

Trabajo en grupo y 
exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.6) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.1) 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos Ponderación Competencias 

Contaminación del 
aire. 
 
Contaminación 
nuclear. 
 
Tratamiento de 
residuos. 
 
Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. 
 
Desarrollo sostenible. 

13. Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y agrícola, 
principalmente sobre el 
suelo. 

3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el suelo. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.6) 

CAA 
(0.4) 

14. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e 
informar sobre el 
tratamiento de depuración 
de las mismas. Recopila 
datos de observación y 
experimentación para 
detectar contaminantes en 
el agua. 

4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua, conoce su 
tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su 
detección. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

15. Precisar en qué consiste 
la contaminación nuclear, 
reflexionar sobre la gestión 
de los residuos nucleares y 
valorar críticamente la 
utilización de la energía 
nuclear. 

5.1. Establece en qué consiste la 
contaminación nuclear, analiza la 
gestión de los residuos nucleares y 
argumenta sobre los factores a favor 
y en contra del uso de la energía 
nuclear. 

Prueba escrita 
 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

16. Identificar los efectos de 
la radiactividad sobre el 
medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro 
de la humanidad. 

6.1. Reconoce y distingue los efectos 
de la contaminación radiactiva sobre 
el medio ambiente y la vida en 
general. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

17. Precisar las fases 
procedimentales que 
intervienen en el 
tratamiento de residuos. 

7.1. Determina los procesos de 
tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva de 
los mismos. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

18. Contrastar argumentos a 
favor de la recogida 
selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar 
y social. 

8.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

Trabajo en grupo y 
exposición oral 

 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

19. Utilizar ensayos de 
laboratorio relacionados 
con la química ambiental, 
conocer que es una 
medida de pH y su manejo 
para controlar el medio 
ambiente. 

9.1. Formula ensayos de laboratorio 
para conocer aspectos desfavorables 
del medioambiente. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.8) 

CAA 
(0.8) 

20. Analizar y contrastar 
opiniones sobre el 
concepto de desarrollo 
sostenible y sus 
repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. 

10.1. Identifica y describe el concepto 
de desarrollo sostenible, enumera 
posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

21. Participar en campañas 
de sensibilización, a nivel 
del centro educativo, sobre 
la necesidad de controlar la 
utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. 

11.1. Aplica junto a sus compañeros 
medidas de control de la utilización 
de los recursos e implica en el mismo 
al propio centro educativo. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT (1) 

22. Diseñar estrategias para 
dar a conocer a sus 
compañeros y personas 
cercanas la necesidad de 
mantener el 
medioambiente. 

12.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT (1) 

 TOTAL (MÁXIMO PUNTUACIÓN) 

100 

APLICACIONES DE LA 
CIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 
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Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos  Ponderación Competencias 

3. Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 
(I+D+i). 
 
Concepto de I+D+i. 
 
Importancia para la 
sociedad. 
 
Innovación. 

 Analizar la incidencia de 
la I+D+i en la mejora de la 
productividad, aumento 
de la competitividad en el 
marco globalizador 
actual. 

1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e 
innovación. Contrasta las tres etapas 
del ciclo I+D+i. 

Trabajo en grupo 
y exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

23. Investigar, argumentar 
y valorar sobre tipos de 
innovación ya sea en 
productos o en procesos, 
valorando críticamente 
todas las aportaciones a 
los mismos ya sea de 
organismos estatales o 
autonómicos y de 
organizaciones de diversa 
índole. 

2.1. Reconoce tipos de innovación 
de productos basada en la 
utilización de nuevos materiales, 
nuevas tecnologías etc., que surgen 
para dar respuesta a nuevas 
necesidades de la sociedad. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

2.2. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i 
en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CD 
(0.4) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

CMCT 
(0.2) 

24. Recopilar, analizar y 
discriminar información 
sobre distintos tipos de 
innovación en productos 
y procesos, a partir de 
ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 

3.1. Precisa como la innovación es o 
puede ser un factor de recuperación 
económica de un país. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CSC 
(0.3) 

CCL 
(0.4) 3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad para las 
industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

25. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas 
a la investigación o 
estudio que relacione el 
conocimiento científico 
aplicado a la actividad 
profesional. 

4.1. Discrimina sobre la importancia 
que tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. Observación y 

producciones 
individuales 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CD 
(0.4) 

CMCT 
(0.3) 

CAA 
(0.3) 

 TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN) 100 I+D+i 

 

BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

4. Proyecto de 
investigación. 
 
Proyecto de 
investigación. 

 

 Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias de 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la 
ciencia. 

Trabajo en grupo 
y exposición oral 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.3) 

CAA 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

26. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de 
la experimentación o la 
observación y 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CMCT 
(0.4) 

CAA 
(0.4) 

SIEP 
(0.2) 

27. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CMCT 
(0.3) 

CD 
(0.4) 

CAA 
(0.3) 

28. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 

10 
CSC (1) 

29. Presentar y defender 
en público el proyecto de 
investigación realizado 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre un tema de 
interés cienfítico-tecnológico, 
animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en 
el aula. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

CCL 
(0.2) 

CD 
(0.2) 

CAA 
(0.2) 

CSC 
(0.2) 

SIEP 
(0.2) 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 

 TOTAL (MÁXIMA PUNTUACIÓN ) 
100 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
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Criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación. 

El proceso de evaluación de la asignatura tomará como referentes los criterios de evaluación 
(CdE) descritos en las tablas anteriores, así como los estándares de aprendizaje evaluables (EdAE) 
asociados a estos, ambos recogidos por la legislación vigente. 

Cada CdE se ha ponderado según una escala numérica que permitirá medir el nivel de 
desempeño del alumnado en dicho criterio. Se considerará que el alumnado ha superado un CdE en 
caso de obtener una nota igual o superior a la mitad de su máxima puntuación. Ejemplos: 

Criterio EdAE Ponderación No superado Superado 

 
1 

Bloque1, 
1.2 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 0, 1, 2 3, 4, 5 

Bloque1, 
1.1 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0, 2, 4 6, 8, 10 

El proceso de evaluación del alumnado se desarrollará a través de una serie de actividades 
evaluables propuestas por el profesor, y podrán evaluar un único CdE o varios. 

En cada actividad evaluable se hará uso de los instrumentos de evaluación que la profesora 
considere más idóneos (fichas de trabajo individual/colaborativo a realizar en el aula o domicilio, 
búsquedas y selección de información, elaboración de trabajos en formato papel o digital, realización 
de prácticas de laboratorio y sus memorias correspondientes, pruebas escritas/orales, participaciones 
en la pizarra, cuaderno individual de clase, etc.). 

La calificación trimestral de la asignatura que se verá reflejada en el boletín de calificaciones 
se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación lograda por los alumnos y alumnas durante ese 
trimestre y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del trimestre. Es decir: 

Calificación trimestral =  

La calificación final se obtendrá tras multiplicar por 10 la puntuación final de los alumnos y 
alumnas durante todo el curso académico y dividir dicho resultado por la puntuación máxima del curso. 
Es decir: 

Calificación final =  

BLOQUES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

1. Técnicas instrumentales básicas. 100 

2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación 
del medio ambiente. 

100 

3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 100 

4. Proyecto de investigación. 100 

TOTAL 400 

NOTA: No se otorgará un porcentaje concreto dentro de la calificación trimestral o final a 
ningún instrumento de evaluación, ya que dicho porcentaje corresponde, formalmente, a los diferentes 
criterios de evaluación. 

G. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo 
VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
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adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 
cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Por otra parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 
objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará 
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado de forma conforme a criterios de plena objetividad y 
a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 
la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 Con respecto a la evaluación inicial y durante el primer mes de cada curso escolar, el 
profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna 
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo 
de primer curso de educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado 
procedente de educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva 
etapa. en los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 
La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de 
evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno 
o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 
decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 
dichas medidas deberán quedar contempladas en el proyecto educativo del centro y en esta 
programación, en el apartado atención a la diversidad, contextualización. 
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Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación 
en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se 
reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 
profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que se celebran durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta 
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando 
un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de 
evaluación se indicará tal circunstancia como no Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 
en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 
académico. 

Para establecer con más exactitud el nivel curricular de cada grupo se ha tomado como punto 
de partida la evaluación inicial. 

Evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

En el Artículo 21 de esta Orden se especifican principios y medidas para la evaluación del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en 
esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 
14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido 
en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. estas adaptaciones en ningún caso se 
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un 
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización 
y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 
ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
dichas adaptaciones. en estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los 
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba 
una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se 
tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. 

Instrumentos de evaluación. 

La evaluación se realiza mediante diferentes instrumentos y estrategias de evaluación. 

Dado que no existe ningún instrumento de evaluación que sea totalmente válido y fiable por sí 
mismo, existe la necesidad de combinar diversos instrumentos y contrastar la información que aportan. 
Entre los instrumentos de evaluación destacamos los siguientes: 

 La observación del profesorado de intervenciones individuales del alumnado o del trabajo en 
grupo. 

 Cuaderno de clase. En él deben de aparecer los esquemas, mapas de conceptos, dibujos y 
actividades realizadas. 
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 Las tareas y actividades de aplicación de los aprendizajes desarrollados, realizados en casa 
o en clase en función de la dificultad de las mismas. Habrá actividades de refuerzo, de 
ampliación, y de atención a los alumnos, si los hubiere, con algún tipo de discapacidad. Dentro 
de este instrumento de evaluación se contemplarán aquellas herramientas TIC que el 
profesorado considere oportunas (trabajos en formato electrónico, presentaciones, participación 
en blogs, búsquedas de información, etc.). 

 Cuaderno de laboratorio. 

 Pruebas escritas. Con características semejantes a las actividades realizadas, y por tanto, 
siempre irán guiadas con preguntas y aclaraciones. Así mismo, el paso de la evaluación a la 
calificación, siempre difícil, se explicitará a los alumnos adecuadamente. 

Criterios de evaluación los estándares de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje hacen posible la acción educadora 
al permitir el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se 
recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa. 

Estos elementos tienen un doble referente: las intenciones educativas expresadas en los 
objetivos de la programación y el conjunto de contenidos básicos que son objeto de aprendizaje 
escolar en este curso. Los criterios de evaluación y los estándares se han especificado a lo largo de la 
programación en cada una de las materias que imparte nuestro departamento. 

Evaluación de las unidades didácticas y de la práctica docente. 

Se analizarán no sólo el grado de desarrollo de los objetivos previstos para las distintas 
unidades con en el alumnado, sino también la propia secuencia de aprendizaje propuesta y el material 
empleado. Además, el profesor/a, como responsable de todo el proceso programador, también ha de 
ser evaluado al igual que la misma unidad didáctica, mediante la reflexión sobre su práctica docente y 
por parte del propio alumnado. Así podremos tener una visión sobre el proceso realizado y los posibles 
ajustes requeridos. A continuación se muestra un cuestionario que nos puede servir de ejemplo. 

 Para la valoración de las unidades por parte del alumnado hemos elaborado un breve 
cuestionario a completar junto con la prueba escrita, que se muestra en el Anexo II. También se 
acompañará de un cuestionario sobre el/la profesora como el mostrado en el Anexo III. 

4. OTROS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

A. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos 
de aprendizaje e intereses de los alumnos. El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de 
cada uno (y sobre todo, de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes). 

Las medidas de atención a la diversidad en esta Etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias clave y de los 
objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

El concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) incluye: 

1. Alumnado con N.E.E. (discapacidad, trastornos graves de la conducta o trastornos 
generalizados del desarrollo). 

2. Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 

3. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DEA). 

4. Alumnado con trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH). 

5. Alumnado con especiales condiciones personales de historia escolar (ECOPHE). 

6. Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

Las medidas y programas para la atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria 
se recogen en el Artículo 35 del Capítulo IV en la Orden de Andalucía: 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en 
el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
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2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos 
para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, 
los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente 
al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica 
reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la educación 
Secundaria Obligatoria. 

En lo relativo a los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias y a los planes 
específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promociona de curso, esta programación dispone de un plan para 
dicho objetivo que se detalla a continuación. 

B. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y REPETIDORES. 

 Según la Orden de Atención a la Diversidad que está en vigor, se establecen los denominados 
Programas de Refuerzo que son de 3 tipos: 

1. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (o pendientes). 

3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso ( o 
repetidores). 

En nuestra Programación, por no tratarse de una materia instrumental, solo abordaremos los 
apartados segundo y tercero. 

B1. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 Este programa se aplicará en el alumnado que promocione de curso sin haber superado 
alguna materia perteneciente al Departamento de Ciencias Naturales con el objetivo de recuperar los 
aprendizajes no adquiridos, para ello tendrán que recuperar la o las asignaturas pendientes trabajando 
los objetivos y contenidos del curso o cursos anteriores. Se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Objetivos. 

1. Tratar de conseguir las Competencias Clave establecidas para los diferentes niveles educativos. 

2. Recuperar los contenidos teórico-prácticos trabajados en las materias pendientes. 

3. Motivar e incentivar al alumnado para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
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       Organización y profesionales responsables. 

Se encargarán los tres profesor/as miembros del Departamento, cada uno de sus respectivos 
alumnos/as en el presente curso. En todo momento coordinado por la jefe de Departamento, teniendo 
en cuenta que: 

1. La entrega a los alumnos de las actividades se realizará de forma periódica y se devolverán 
corregidas. 

2. Los alumnos y alumnas podrán consultar a cualquier miembro del departamento las dudas que 
les surjan, en cualquier recreo si fuera necesario. 

Notificaciones. 

En el mes de octubre se enviará, a través de los/as alumnos/as una nota informativa a las 
familias en las que se especificarán la metodología y la calificación del programa. Las familias firmarán 
un recibí que el alumno devolverá a su profesor/a. 

Evaluación y seguimiento del alumnado. 

La evaluación se basará en la realización de una relación de actividades. Para facilitar la 
recuperación se proporcionará al alumnado una baterías de actividades que nos servirán para valorar 
los conocimientos y las competencias adquiridas. Estas actividades están encaminadas a que le 
alumnado reflexionen, razonen, apliquen su conocimiento a diferentes contextos y sean coherentes a 
la hora de expresarse. La tipología será variada, del tipo: 

 Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 

 Preguntas de relacionar conceptos, ordenar hechos, completar textos mutilados, etc. 

 Redacción de un texto coherente a partir de una serie de términos. 

 Preguntas de tipo test: de elección única/múltiple, verdadero/falso, etc. 

 Preguntas de aplicación de conocimientos: problemas sencillos, interpretar dibujos o esquemas, 
de razonamiento, de identificar documentos, etc. 

 De contenidos amplios, en los que el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que 
posee sobre una determinada pregunta que se le realice. 

Como refuerzo y ayuda a la resolución de las actividades recomendamos la web del ministerio: 

recursostic.educacion.es/secundaria.es 

En caso de no aprobar en la evaluación ordinaria, se realizará una prueba escrita en la 
evaluación extraordinaria sobre los bloques no superados. 

Evaluación y seguimiento del programa. 

El programa será evaluado a lo largo de todo el curso y se realizarán las oportunas 
adaptaciones y modificaciones para la mejora de los resultados del mismo, las cuales quedarán 
reflejadas en las actas del Departamento. 

B2. PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES. 

Sobre los “Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso” o 
“Planes para Repetidores” se trata de responder a la pregunta: ¿qué podemos ofrecer a este alumno o 
alumna concreto que repite curso y que podría estar en riesgo de fracaso escolar? 

Pensamos que la mayoría del alumnado repetidor con nuestra materia, en este curso, no 
necesita materiales adaptados, sino ayuda para organizarse, atención a sus necesidades y problemas; 
así como un seguimiento cercano de su marcha escolar. 

Por ello, el alumnado que esté repitiendo curso, seguirá la misma programación que el resto de 
sus compañeros, salvo cuando la causa de la repetición se deba a algún tipo de dificultad en el 
aprendizaje. En este supuesto, se les atenderá de acuerdo a las medidas previstas en el Plan de 
atención a la diversidad reflejado en esta Programación. 

Tanto el alumnado con materias pendientes como los repetidores llevará un seguimiento 
personalizado que se especificará en esta programación, en el apartado “Contextualización”, para cada 
grupo/clase. 

Se ha diseñado una plantilla donde se especifica: el curso, las iniciales del alumno/a, si está en 
proceso, si la evolución es positivo o negativo para superar los objetivos no alcanzados en la prueba 
extraordinaria de septiembre de cada alumno o alumna, esto nos facilitará el trabajo a desarrollar. A 
continuación se muestra un modelo que se adaptará a cada grupo clase. Se actualizará cuando se 
lleve a cabo el seguimiento de la programación y se recogerá en las actas de departamento. 
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Tipo de 

alumnado 
Nº 

ALUMNOS 
Medida EVOLUCIÓN 

NEGATIVA 
EN 

PROCESO 
EVOLUCIÓN 

POSITIVA 

1º A 

AA.CC. 1 Actividades de 
ampliación 

   

Repetidores 3 Plan 
personalizado 

   

ANS 4 Exámenes 
adaptados 

   

ACS 0 -    

1º B 

AA.CC. 1 Actividades de 
ampliación 

   

Repetidores 3 Plan 
personalizado 

   

ANS 1 Exámenes 
adaptados 

   

ACS 0 -    

2º A 

AA.CC. 1 Actividades de 
ampliación 

   

Repetidores    3 Plan 
personalizado 

   

ANS      

ACS      

Pendientes      

2º B 

AA.CC. 0     

Repetidores    4 Plan 
personalizado 

   

ANS 1 Exámenes 
adaptados 

   

ACS      

Pendientes      

2ºC 

AA.CC. 3 Actividades 
de ampliación 

   

Repetidores 2 Plan 
personalizado 

   

ANS      

ACS      

Pendientes      

3º A 

AA.CC. 2 Actividades 
de ampliación 

   

Repetidores ByG  2 Plan 
personalizado 

   

FyQ  2 Plan 
personalizado 

   

ANS      
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ACS      

3º B 

AA.CC. 1 Actividades 
de ampliación 

   

Repetidores ByG 3 Plan 
personalizado 

   

FyQ 3 Plan 
personalizado 

   

ANS      

ACS      

Pendientes 
FyQ 4 Plan 

personalizado 
   

3º C 

AA.CC.      

Repetidores ByG 2 Plan 
personalizado 

   

FyQ 2 Plan 
personalizado 

   

DIA 1     

ACS 2     

Pendientes 
FyQ 1 Plan 

personalizado 
   

4º A 

AA.CC. 2 Actividades 
de ampliación 

   

Repetidores ByG      

ANS      

ACS      

Pendientes 

ByG 1     

FyQ 1 Plan 
personalizado 

   

4º B 

AA.CC.      

Repetidores ByG     

ANS      

ACS      

Pendientes 

ByG 1     

FyQ 3 Plan 
personalizado 

   

 

C. RECURSOS. 

Los libros de texto constituyen, no cabe duda, el recurso educativo más intensamente utilizado, 
de ahí la importancia de incluirlo en la programación. Un libro de texto adecuado para este nivel debe 
ser el que cumpla con las siguientes características: (página siguiente) 

1. No estar pensado como material único y autosuficiente, en el que el profesorado y el alumnado 
encuentran todos los contenidos que hay que aprender y las actividades que se supone deben 
realizar para alcanzar los objetivos de la materia. 
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2. Los contenidos científicos que se desarrollan deben estar bastante actualizados. 

3. La presentación resulte atractiva y motivadora para los alumnos/as. 

4. Que el lenguaje que utilice, el tipo de explicaciones y argumentos y las actividades planteadas 
partan con frecuencia de un nivel adecuado al desarrollo del alumnado al que van dirigidos, lo 
que facilitaría su uso por amplios sectores del mismo. 

5. Presente una guía de recursos para el profesorado lo más completa posible. 

Los libro de texto son, para todas las materias de nuestro departamento, de la editorial Oxford. 

Creo, no obstante, que es importante el uso discriminado y crítico del libro de texto. Para ello se 
deberá: 

1. Incorporar actividades ajenas a él. 

2. Complementarlo con dos o tres libros de colecciones que existen en el departamento, con lo 
que se consigue relativizar el valor absoluto del libro único y fomentar el uso de diferentes 
fuentes de información. 

3. Utilizar otros materiales curriculares elaborados por equipos de profesores innovadores, así 
como materiales educativos publicados por instituciones, museos y empresas. 

D. OTROS RECURSOS. 

Además del libro de texto y los materiales curriculares antes señalados, a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de esta materia se deben de utilizar los siguientes recursos: 

 La prensa. Entendida en sentido amplio - revistas, periódicos, diarios - es un recurso de una 
gran utilidad, puesto que conecta la enseñanza con la vida diaria, fomenta hábitos de consulta y 
de extracción metódica de información, estimula comprensión de hechos, completando e 
ilustrando muchos contenidos del programa y permite realizar trabajos de documentación e 
investigación. 

 La bibliografía de Departamento y de Aula, donde además de libros de tipo científico y 
didáctico y los libros de texto de diferentes editoriales, se deben de tener recortes de prensa y 
artículos de consulta. Se amplía más adelante. 

 Archivos del Departamento. Es un conjunto de archivos, donde pueden aparecer secciones 
muy variadas, como mapas conceptuales, instrucciones de usos de aparatos, informes de 
investigaciones hechas por los alumnos, noticias, recortes de prensa, protocolos de practicas, 
etc. 

 Cuaderno de actividades. El trabajo de cada alumno debe de reflejarse en el cuaderno de 
clase, donde debe anotar sus observaciones, hipótesis, diseños experimentos y conclusiones. 
El cuaderno ha de estar escrito con sus propias palabras, convirtiéndose en el centro de su 
propio trabajo y en su mejor libro de texto y consulta. 

 Los aparatos o material que se utilizan en el aula y en los laboratorios escolares - 
microscopios, material de vidrio, balanzas, etc. - son muy variados. 

 Instalaciones del propio centro escolar y del entorno que le rodea. El barrio, los jardines, el 
pueblo, los museos, los cultivos, los bosques, las rocas y el paisaje constituyen objetos de 
indudable interés educativo. 

Por su importancia y utilización destacan los recursos derivados de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre todo el uso de las pizarras digitales, que en nuestro centro se 
encuentran instaladas en la mayoría de las aulas; otros medios usados con frecuencia son vídeo y 
DVD, también los informáticos (ordenadores, programas y páginas temáticas). 

Uso de páginas web: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/index.htm 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave 

http://www.omerique.net/twiki/pub/NEE/NaturalesPrimeroEsoIesGuadalpena/nee.pdf 

http://almez.cnice.mecd.es/jrem0000/dpbg/1eso/1eso.html 

http://espanol.geocities.com/coronelmalaespina/animales/plantas/index.html 

http://www.ucm.es/info/diciex/programas/index/html 

E. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
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Es importante desarrollar distintos tipos de actividades complementarias y extraescolares, en 
relación con los temas que se estén tratando en el aula. El primer aspecto a tratar en este apartado 
sería la definición de actividades complementarias y extraescolares: 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario 
escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

 Se consideran las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Estas actividades deben quedar reflejadas en la Programación de Departamento y ser incluidas 
en el Plan de Centro. 

Las actividades complementarias están relacionadas, por una parte, con los proyectos en los 
que el Centro está implicado y, por otra, se pueden realizar con motivo de las efemérides. 

 En este curso tenemos previsto la realización de las siguientes actividades. 

Actividad Curso 
Relación con el 

currículo 
Interdisciplinar 

Fecha 
(estimada) 

Procedimiento 
de evaluación 

Visita a la Feria de la 
Ciencia 

3º/4º Toda la materia 
Matemáticas / 

Tecnología 
3ª EV Cuestionario 

Visita al Camping de 
Algámitas 

3º Ecosistemas Ed. Física 3ª EV Cuestionario 

Visita al Zoo de Jerez y 
Bodegas 

1º Los seres vivos Geografía e Historia 2ª/3ª EV Cuestionario 

Visita a almazaras 3º Gestión de Recursos Por determinar - Cuestionario 

Visita al Torcal 1º/2º 
Agentes Geológicos 

Externos 
Geografía e Historia 2ª/3ª EV Cuestionario 

Visita al Parque de las 
Ciencias de Granada 

2º Toda la materia 
Geografía e Historia / 

Tecnología  
1ª EV Cuestionario 

Visita al Caminito del Rey 3º/4º Toda la materia Ed. Física 2ª/3ª EV Cuestionario 

Visita a la Gruta de las 
Maravillas 

2º Toda la materia Geografía e Historia  3ª EV Cuestionario 

Como estrategia metodológica se va a utilizar el modelo investigativo, basado en el 
planteamiento de cuestiones o problemas. Frente a una pregunta del profesor/a las respuestas de los 
alumnos/as deben ser contrastadas mediante observaciones sucesivas. Es el modelo más coherente 
con la visión actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje e incluye en muchas ocasiones 
recursos de identificación actualizados, incluyendo de forma transversal el tratamiento de aspectos de 
índole ambiental aparte de los específicos de Biología o Geología. 

Lo ideal es trabajar las actividades de investigación en tres fases: 

1. Antes de la salida se deben de delimitar los objetivos de la salida, localizar geográficamente la 
zona y presentar un mapa escolar sencillo de la zona y las guías de identificación. Así mismo, 
se formularían algunas preguntas sobre lo que se va a investigar ¿Qué ecosistemas vamos a 
visitar? ¿Qué rocas existen en la zona? ¿Cómo los vamos a identificar? … Las cuales servirían 
para confeccionar una especie de guía, junto al mapa de la zona, claves escolares de 
identificación. Es importante en este caso organizar pequeños grupos de trabajo, de cuatro o 
cinco alumnos/as. 

2. La salida posibilita una gran variedad de actividades. De orientación y localización en el mapa, 
identificación de ejemplares con claves, toma de muestras, y la búsqueda de las respuestas a 
las preguntas formuladas anteriormente, junto a otras derivadas de la observación “in situ” del 
medio. 

3. A la vuelta, se deben de cerrar las cuestiones suscitadas anteriormente, análisis de laboratorio, 
sacar conclusiones y elaborar informes, murales o exposiciones de fotogramas; ello, realizado 
por los distintos grupos, cuya exposición produce un elevado índice de motivación y 
satisfacción personal. Es muy importante terminar con una serie de actividades en defensa del 
medio, como campañas de limpieza y sugerencias a la administración. 
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ANEXO I. UNIDAD DIDÁCTICA: LAS ROCAS. 

ÍNDICE. 

1. Introducción, justificación y relación con el currículo. 
2. Condicionantes de la unidad: Relación con los temas transversales, Dificultades 

previsibles de aprendizaje, Planteamiento metodológico, Contexto, Atención a la 
diversidad y Temporalización. 

3. Objetivos. 
4. Contenidos. 
5. Actividades de enseñanza-aprendizaje: Actividades de Inicio, Actividades de Desarrollo, 

Actividades de Síntesis y Generalización. 
6. Atención a la diversidad. 
7. Evaluación: Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje, Competencias clave e 

Instrumentos de Evaluación y Evaluación de la Unidad. 
8. Mecanismos de recuperación. 
9. Recursos y bibliografía: Recursos Didácticos y Recursos Web. 

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
clave se especifican en el apartado dedicado a Biología y Geología de 1º de ESO de esta 
programación. 

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL CURRICULO. 

La unidad que nos ocupa se localiza, en mi programación, dentro del bloque de contenidos 
temático 4: LOS MATERIALES DE NUESTRO PLANETA, al final de dicho bloque, ya que sus 
contenidos requieren del conocimiento y adquisición de otros, previamente, como los MINERALES. Se 
prevé su desarrollo al final del segundo trimestre. Se justifica su presencia en mi programación por el 
carácter básico y organizador de los contenidos, por venir expresamente en los contenidos 
prescriptitos, además, por la relevancia científica y ambiental de sus contenidos y, como veremos, por 
favorecer el desarrollo de una serie de capacidades y competencias del alumnado. 

2. CONDICIONANTES DE LA UNIDAD. 

 2.1.- Relación con los temas transversales. Los ejes transversales con los que se relacionaesta 
unidad son la Educación ambiental y Educación del consumidor, permitiendo desarrollar una postura 
critica ante el deterioro del medio ambiente y colaborar con el desarrollo sostenible. Para ello se han 
diseñado actividades situadas en la unidad de aprendizaje El uso de las rocas 

 2.2.- Dificultades previsibles de aprendizaje. En esta unidad se prevén las siguientes 
dificultades: 

- La escasa madurez intelectual de los alumnos/as de trece o catorce años, que no han 
superado en muchos casos el estadio de pensamiento concreto. 

- La gran variedad de términos y conceptos existentes con los que están poco familiarizados los 
alumnos/as, lo que puede suponer una carga memorística excesiva. 

- Pero, sobre todo, el reconocimiento y la identificación de las rocas mas frecuentes y cercanas 
a su entorno; así esto será el eje central de la unidad. 

Para abordar estas dificultades se seguirán las estrategias metodológicas que a continuación 
se detalla. 

2.3.- Planteamiento metodológico. Las pautas metodológicas que se siguen en esta unidad 
emanan de mi programación de materias y son: 

 Facilitar la motivación de los alumnos/as; el eje central elegido, reconocimiento e identificación 
de rocas, es claramente procedimental esto será de por si motivador. Trabajamos así desde lo 
cercano, próximo o significativo para el alumnado hasta conectar con sus ideas previas. 
También se llevará a cabo un cambio en la decoración de la clase, con material geológico y 
murales que elaboren en relación a la unidad. Además en todo momento se atribuirá el éxito del 
alumnado a la originalidad y al esfuerzo y no todo a su capacidad intelectual. 

 Mantener la actividad de la clase, mediante elaboración de mapas conceptuales que los 
alumnos/as van completando, resolución de ejercicios cortos y participación activa en clase. 

 Centrar la atención de los alumnos/as , seleccionando la información y discriminando lo 
relevante de lo secundario, favorecer e imponer silencio y aprovechar el tiempo. 
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 Condensar y automatizar los conocimientos básicos, podemos conseguirlo con la repetición 
diaria de un listado de rocas. 

 Conectar los aprendizajes, fundamentalmente a través de la elaboración de mapas de 
conceptos. Reflexionar sobre lo aprendido, aquí nos puede servir la resolución del cuestionario 
inicial para detección de ideas previas, esto les permitirá reflexionar sobre lo aprendido, a la vez 
se les recordará que se aprende progresivamente, partiendo de lo conocido, comprendiendo y 
relacionando conceptos, más que memorizando definiciones. 

Estos principios se concretan en unas situaciones de aprendizaje a lo largo de la unidad que se 
desarrollan en etapas sucesivas: de presentación, motivación, tratamiento de la información, 
actividades de síntesis, atención a la diversidad (refuerzo, ampliación y actividades para la atención al 
alumnado ACI), evaluación y recuperación. 

2.4.- Contexto donde se desarrolla el Proyecto Educativo de Centro. Se trata de un centro que 
posee la etapa de la ESO, en una localidad rural. Hay tres grupos de 1º de ESO. En este marco la 
unidad, además de unos objetivos específicos, sirve para contribuir a alcanzar las finalidades 
educativas marcadas. En nuestro caso: adquisición de hábitos de trabajo intelectual, desarrollo de la 
capacidad de expresión oral y escrita, así como la formación de actitudes de tolerancia y respeto hacia 
opiniones divergentes. No obstante, la presente unidad está diseñada con la suficiente plasticidad 
como para ser susceptible de cambio. 

2.5.- Conocimientos previos del alumnado. Se trata de las ideas con las que los alumnos/as, 
que proceden del tercer ciclo de primaria, llegan a primero de la ESO. Se explorarán a lo largo de la 
unidad. 

2.6. - Atención a la diversidad. En este nivel existe un alto grado de diversidad, por lo que 
incluiremos actividades de refuerzo, de profundización y de adaptación que trataremos con mas detalle 
en el apartado 6 de esta unidad. 

2.7.- Temporalización.- La presente unidad deberá desarrollarse a lo largo de siete u ocho 
sesiones. 

5.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

5.1.- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN. (1 sesión en el laboratorio) 

Presentación de la Unidad. Se realizará una introducción inicial de los contenidos conceptuales 
a tratar en la unidad, se repasarán los epígrafes del libro de texto a la vez que los alumnos/as van 
escribiendo en su cuaderno un guión del contenido de la unidad. 

Motivación. Se mostrarán una serie de rocas de uso frecuente (granitos, pizarras, calizas, 
mármoles) este hecho junto con que la actividad tenga lugar en el laboratorio, es de por sí motivador. 

Detección de Ideas Previas. Es fundamental en el aprendizaje constructivista; se hará mediante 
el siguiente pretest: ¿De qué están formadas las rocas?, ¿Todas las rocas son sólidas?, ¿Conoces 
algún uso del granito, la pizarra y el mármol?. !Hagamos una lista de la utilidad de las rocas! 
(proponiendo, por ejemplo, que partan de los materiales del edificio escolar, de sus viviendas, edificios 
de su localidad) ¿Qué problemas genera la explotación de la corteza terrestre?. 

5.2.- ACTIVIDADES DE DESARROLLO. (5 sesiones) 

Esta fase de la unidad se divide en varias partes, o unidades de aprendizaje. Cada unidad de 
aprendizaje va a estructurarse en torno a preguntas clave o problemas para pasar a leer a 
continuación un texto (el libro de texto, preferentemente), o bien una explicación de la profesora. En la 
selección de actividades se ha prestado especial interés, para que sean lo más variadas posible 
graduales en cuanto al grado de complejidad así como adecuadas a la totalidad del alumnado. 

- Al finalizar cada sesión se propondrán actividades de repaso para casa, del tipo: completar 
mapas conceptuales, repaso de lo trabajado en clase, búsqueda de información, vocabulario 
específico. Es conveniente dedicar los primeros minutos de la siguiente sesión a la revisión de estas 
tareas. 

Las rocas formadas por minerales. El origen de las rocas.(1 sesión) 

Las rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas y magmáticas.(2 sesiones) 

El ciclo de las rocas. Las rocas de Andalucía. El uso de las rocas.(2 sesiones) 

Las UNIDADES DE APRENDIZAJE en las que he dividido la unidad son las siguientes: 

Las rocas formadas por minerales. El origen de las rocas.(1 sesión en el aula) 

¿De qué están formadas las rocas?, ¿cómo definirías roca? 
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Tras una lluvia de ideas se inicia el mapa de conceptos. A continuación, los alumnos/as, 
colocados por parejas, van leyendo el libro de texto. Se solicita que extraigan una definición de roca y 
la escriban en su cuaderno. Ahora para diferenciar los conceptos roca-mineral se les proporciona 
plastilina de distintos colores y que elaboren un modelo de roca utilizando el color blanco como 
cemento y mezclando trozos de diferentes colores a modo de minerales. Seguidamente se hará la 
revisión del concepto de roca. La profesora mostrarán tres ejemplares de rocas: granito, mármol y 
caliza, así como los minerales cuarzo, ortosa, mica y calcita; esto nos servirá para afianzar los 
conceptos de roca y mineral además de introducirlos en la clasificación de los tres grandes tipos de 
rocas (sedimentarias, magmáticas y metamórficas.) 

¿Cuál es el origen de las rocas? ¿Cuáles son los grupos de rocas? 

Oído a los alumnos/as se lee de nuevo el libro de texto, de donde se deduce que la clasificación 
de la roca se hace atendiendo a que su origen sea en profundidad o en superficie. Se completa el 
mapa de conceptos del origen de las rocas. Seguidamente se proyecta el video (Écir) de la 
colección:”Descubramos nuestro medio ambiente”, concretamente la sección: ”La Tierra” de una 
duración aproximada de 20 minutos. 

 Las rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas y magmáticas.(2 sesiones en el laboratorio) 

¿Cómo se forman las rocas sedimentarias? ¿Qué son los estratos? ¿Qué características 
poseen las rocas sedimentarias? ¿Qué rocas sedimentarias conoces? Ahora formamos grupos y 
hacemos una lectura del libro de texto y se solicita a los alumnos/as que busquen y copien en su 
cuaderno las definiciones: compactación, cementación y litificación, se comenta en gran grupo y se 
hacen las correcciones pertinentes. Posteriormente, se pasará a completar de manera guiada el mapa 
de conceptos y a continuación se les ofrece distintos ejemplares de rocas sedimentarias donde, los 
alumnos pueden observar: estratos y laminaciones, también distintos tamaños de granos (rocas 
detríticas), para ello haremos uso de la lupa binocular. 

Para afianzar los conceptos tratados concluiremos con el siguiente modelo analógico: 

Prepara tres mezclas con yeso. La primera mézclala con grava gruesa, la segunda con grava 
fina y la tercera con arena. Introdúcelas en ese mismo orden en una botella de plástico transparente. A 
continuación cúbrelas con agua. Observa el resultado al día siguiente y contesta: ¿ha cambiado el 
estado de las mezclas?, ¿qué papel desempeña el yeso en el proceso?, ¿qué tipo de rocas 
sedimentarias tienen este origen? Las partículas que formaban las mezclas han cementado y han 
originado materiales rígidos. Las pequeñas partículas de yeso, que se encontraban disueltas en el 
agua, han precipitado al desaparecer ésta y han actuado como cemento de unión de las partículas de 
grava y arena (clastos). La compactación (reducción del volumen) y cementación de los fragmentos 
procedentes de otras rocas forman rocas sedimentarias. 

¿Qué tipo de rocas se forman en el interior de la corteza?, ¿cuáles proceden de la solidificación 
del magma? ¿Qué rocas de origen interno no proceden de un magma? . A continuación, haciendo uso 
del cañón se proyectará el DVD de la serie “Maravillas de la Naturaleza” de la BBC. De unos 20 
minutos de duración. Posteriormente se les ofrece el esquema 1 en el que se observa ejemplos de los 
tres grupos de rocas, que deberán completar. A continuación hacemos el mapa de conceptos de las 
rocas magmáticas y metamórficas. (Los mapas de conceptos son especialmente útiles para el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender). 

Para trabajar las rocas volcánicas, los alumnos/as construirán, por grupos, una maqueta en la 
que reproduzcan con arcilla la estructura de un volcán. Para simular una erupción, llenamos la “cámara 
magmática” de vinagre, harina, bicarbonato sódico y pimentón. Esta actividad resulta bastante 
motivadora y especialmente para alumnos ACI. 

Una vez diferenciados los tres tipos de rocas y algunos ejemplos de cada grupo, con una 
sencilla clave dicotómica proporcionada por la profesora, el alumnado realizará la identificación de 
rocas. 

El ciclo de las rocas. Las rocas de Andalucía. El uso de las rocas. (2 sesiones en el aula de 
informática) 

¿Pueden unas rocas originar otras distintas?. Este problema está planteado para que los 
alumnos/as contesten de una manera abierta. A continuación, recurriendo a las respuestas que nos 
den, se realizará un dibujo en la pizarra del ciclo de las rocas que nos servirá de soporte para realizar 
la explicación de los procesos que en él tienen lugar. Después manteniendo la disposición en pequeño 
grupo, elaboraran una esquema de dicho ciclo que comentarán de manera ordenada, se corrige y se 
hace el dibujo en el cuaderno. Para afianzar las explicaciones los alumnos/as visitarán las siguientes 
páginas web sobre el ciclo de las rocas: 
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www.portalciencia.net/geoloroc1.html, www.ucm.es/info/diciex/programas/index.html 

¿Qué tipo de rocas son más abundantes en tu localidad?, ¿cuáles lo son en Andalucía?. Se 
proporcionará un mapa de Andalucía para dar color a las regiones geológicas de Sierra Morena, 
Depresión del Guadalquivir y Cordilleras Béticas, indicando las rocas mas abundantes. 

Sobre la existencia de georrecursos, contenidos en el Inventario de georrecursos culturales de 
Andalucía, deben realizar en pequeño grupo un informe sobre los georrecursos del tipo Cavidades 
(grutas o cavernas de origen cárstico – Cuevas de Nerja, de los Murciélagos, Gruta de las Maravillas--). 
Geomorfológicos (Torcal) y Petrológicas (rocas volcánicas de Cabo de Gata ). 

Posteriormente , en grupos, se elaborarán murales apoyándose en fotos o dibujos a partir de la 
información recogida, esto nos servirá además para cambiar la decoración de la clase. 

¿Qué usos de las rocas conoces?¿Qué es una cantera?¿Se acabará el petróleo a corto 
plazo?¿Qué materiales de la clase proceden de las rocas, y en tu vivienda cuales se han utilizado?. 
(Obj. 8).Se coloca a los alumnos/as por parejas y tras una lluvia de ideas, obtendremos una relación de 
usos de las rocas, que inicialmente es reducido, la profesora irá reorientándolos hasta conseguir 
completarlo. Posteriormente se pasará a la lectura del libro de texto y a cumplimentar el mapa de 
conceptos sobre el uso de las rocas. 

Ahora, por parejas, utilizando http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ 
ver/09/index.htm trabajaremos las siguientes actividades en relación a la utilidad y al impacto medio 
ambiental (derivado de su extracción o de la combustión de rocas energéticas): 

- Confeccionarán una relación de rocas utilizadas para los siguientes fines: elementos de 
construcción, rocas ornamentales, áridos y materias primas para la construcción. 

- Búsqueda de información sobre el carbón el petróleo y el gas natural. 

- ¿Qué son las plataformas petrolíferas, las graveras y canteras en el medio natural?. Este 
grupo de actividades está especialmente relacionada con la Educación Ambiental y la Educación del 
Consumidor. La Sesión 7º se dedicará a una actividad extraescolar: un itinerario guiado por la 
profesora donde podrán apreciar las rocas que aparecen en las distintas fachadas y edificios 
representativos de la localidad (Ayuntamiento, Iglesia, Ambulatorio, Centro escolar). 

5.3. DE SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN (Dos horas en casa). Se propone la confección de un 
mapa de conceptos global que incluya los mapas parciales elaborados en el desarrollo de la unidad. 

 AGRUPAMIENTOS 

La organización de los agrupamientos en el aula se realizará en función del fin perseguido con 
las actividades de enseñanza-aprendizaje, por ello recurriremos a diversas modalidades de 
agrupamientos: 

Trabajo individual, para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de 
aprendizaje de una manera personalizada. 

Pequeños grupos (3 a 6 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, discusión... 

Medio grupo (grupo-clase), para exposiciones, debates.... 

Gran grupo, para salidas del centro con motivo de visitas, excursiones, visionado de películas, 
conferencias, etc., junto con la participación de otros grupos y otros profesores. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En este nivel existe un alto grado de diversidad, por lo que incluiremos actividades de refuerzo 
o básicas para quien esté por debajo del nivel medio de la clase y otras de profundización, con un 
mayor grado de complejidad, para quien presente un nivel medio-alto y alto. Para los alumnos/as de 
adaptación curricular se han diseñado actividades específicas, además de ampliar el tiempo de 
elaboración y respuesta de las actividades propuestas y evitar los aspectos más complejos y 
abstractos del tema. 

Estas tareas basadas, en el libro de texto, se hacen en casa y se aclaran en clase. 

Actividades de refuerzo. 

Para trabajar el concepto de roca y diferenciarlo del de mineral, se puede recurrir a una 
actividad manual en la que los alumnos/as han de formar una “gran roca de “plastilina”, mezclando 
pequeños minerales de “plastilina” de varios colores. 

Sobre el origen de las rocas: un ejercicio de completar huecos. 

Para memorizar las rocas mas importantes: a través de una sopa de letras. 

La geología andaluza así como los impactos ambientales los trabajarán por grupos, elaborando 
murales, para ello utilizarán revistas, material informático... 
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Sobre el uso de las rocas: relacionar las siguientes rocas con el uso que se les da. 

Actividades de ampliación. 

Establece las semejanzas y diferencias entre el concepto de roca y el de mineral. 

Completa una tabla de clasificación de las rocas, indicando: tipo, origen y ejemplos. 

Identificar rocas con ayuda de las claves dicotómicas 

Sobre el ciclo de las rocas: a través de un esquema mudo, donde completarán procesos y 
rocas. 

Dibuja un mapa de Andalucía y sitúa en él las zonas donde son más abundantes cada grupo de 
rocas: magmáticas, metamórficas y sedimentarias. 

¿Qué rocas se utilizan para obtener los siguientes materiales?: escayola, hormigón, vidrio, 
ladrillo, cemento y cerámica. 

Elabora un informe individual sobre los combustibles fósiles, el impacto ambiental y las 
energías alternativas. 

Actividades de atención al alumnado de adaptación curricular 

1. Realiza un dibujo de una roca que contenga tres tipos de minerales distintos (utiliza colores 
diferentes). 

2. ¿Dónde puedes ver rocas? 

3. Completa: las rocas, según su origen pueden ser sedimentaras si se forman en 
_____________; si lo hacen en profundidad se denominan: ________________ y 
_________________. 

4. Localiza en la sopa de letras rocas que conozcas y que se utilicen en la construcción. 

5. Escribe objetos que estén construidos con cemento cerámica o mármol. 

6. Observa las siguientes fotografías sobre georrecursos andaluces (cuevas, galerías, 
desfiladeros...). Indica en que localidad se encuentran y haz un breve comentario de cada una de ellas. 

7. EVALUACIÓN. 

 Tres son los momentos del proceso de evaluación: inicial, formativa y final. La evaluación 
inicial se aplica al comienzo, será diagnostica y motivadora, nos permitirá conocer el grado de 
desarrollo de capacidades y competencias, aquí tiene especial importancia el análisis de las ideas 
previas. La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
observación directa y el análisis de las tareas individuales y grupales, y será orientadora y reguladora. 
La evaluación final se considera sumativa y terminal, se realiza al término de la unidad, sirve para 
comprobar la eficacia del proceso seguido. Es en esta fase cuando se realiza la prueba escrita (1 
sesión) basada en los criterios de evaluación que se describen y estándares de aprendizaje que se 
especifican en la programación de 1º. 

7.2. Instrumentos de evaluación. Responden al cómo y al cuándo evaluar y podrían ser: 

 Cuaderno de actividades del alumno/a, donde se revisan diariamente las tareas para casa y 
periódicamente algunos procedimientos y competencias como la comunicación lingüística 
(expresión escrita, caligrafía, ortografía). 

 La observación sistemática, donde se evalúan procedimientos, actitudes y algunas 
competencias, como conocimiento e interacción con el mundo físico, comunicación lingüística 
(lectura) y competencia digital (manejo de ordenadores). El resto de las competencias han sido 
evaluadas en actividades específicas. 

 Las respuestas a una prueba escrita, basadas en los criterios antes descritos, donde se 
evalúan los conocimientos de tipo conceptual y algunos procedimientos. 

7.3. Evaluación de la propia unidad. 

Se realizará en base a la evaluación del aprendizaje del alumnado; si se alcanzaron o no los 
objetivos marcados, si la secuencia de aprendizaje propuesta fue la adecuada, así como el material 
empleado. Concluiré esta fase haciendo una reflexión sobre la propia práctica docente a través de un 
cuestionario a cumplimentar por el alumnado. 

8. MECANISMO DE RECUPERACIÓN. 

Se prevén para el alumnado que no ha conseguido alcanzar los objetivos de la unidad de 
manera satisfactoria, así pues, se recurrirá a mecanismos variados con los que poder conseguir dichos 
objetivos, para ello se han diseñado una serie de actividades de recuperación como: actividades de 
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refuerzo establecidas para la unidad, repetir aquellas actividades a las que no han dado una correcta 
solución, prueba específica de recuperación, un trabajo específico. 

9. RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

Recursos Didácticos: El libro de texto en este nivel de la Editorial Oxford. El libro del profesor de 
texto en este nivel de la Editorial Oxford. Libro de texto de 1º ESO de la Editorial Santillana. MENA 
MERCHAN, B (1999). La programación. La unidad didáctica como diseño y planificación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Ed. Anthema. SANMARTÍ, N.(2000).El diseño de unidades didácticas. 
Alcoy Marfil. Pp-239-266. 

Otros recursos: Pizarra, pizarra digital Esquemas, Claves dicotómicas, Material audiovisual, 
Material geológico, Lupa Binocular, Material de uso manipulativo (plastilina, arcilla, arena, grava, 
acetato…). 

Recursos Web: ya expuestos en el desarrollo de la unidad. 
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ANEXO II. CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

1. ¿Crees que lo que hemos trabajado resulta interesante y útil? 

 

 

 

 

2. ¿Qué actividades te han gustado más? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Por qué? 

 

 

 

 

4. ¿Qué cosas nuevas has aprendido? 
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ANEXO III. CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 ¿Piensas que tu profesora te ha ayudado a aprender cosas nuevas? 

 

5. ¿Crees que ha sido justo el modo en que ha calificado tu trabajo en esta unidad? 

 

6. ¿Te has sentido tratado/a con respeto? 

 

7. ¿Qué nota le pondrías a tu profesora? 

 

8. Puedes aprovechar este espacio para realizar algún comentario o completar alguna respuesta: 
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ANEXO IV. EFEMÉRIDES. 

 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. 

 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

 22 de noviembre: Conmemoración de la llegada del pueblo gitano. 

 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género. 

 1 de diciembre: Día Mundial del SIDA. 

 3 de diciembre: Día Internacional de las personas con minusvalías. 

 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

 30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. 

 28 de febrero: Día de Andalucía. 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 15 de marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial. 

 21 de marzo: Día del árbol. 

 22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

 7 de abril: Día Mundial de la Salud. 

 23 de abril: Día del libro. 

 1 de mayo: Día Mundial del Trabajo. 

 9 de mayo: Día de Europa. 

 31 de mayo: Día Mundial sin tabaco. 

 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 


