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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en claustro 

ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este documento debido 

a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

atendiendo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con carácter 

general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 

tener continuidad en el curso 2020/2021. 

2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, 

organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos 

educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación recogida 

en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la siguiente  

normativa: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para 

el curso 2019/2020. 

 Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

en los centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 

2020 de la consejería de salud y familias 

 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020. 
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3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta situación 

extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles 

para garantizar la continuidad académica del alumnado. Partiendo de los objetivos de 

etapa y las competencias clave en ESO. 

 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

 

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. 
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h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, 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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

 

3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3.3.-OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

A continuación, se priorizan los objetivos de las diferentes materias del 

departamento de Ciencias Naturales para la realización de las actividades de refuerzo 

y/o recuperación, así como para las actividades de continuidad en este tercer trimestre. 

 

3.3.1 OBJETIVOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO. 

1. Identificar las características que hacen que la Tierra sea un planeta donde se 

desarrolle la vida. 

2. Conocer e identificar los diferentes niveles de la materia viva. 

3. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

4. Identificar las funciones comunes de todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

5. Identificar los diferentes grupos de seres vivos. 

6. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

7. Conocer las características de los principales grupos de invertebrados y 

vertebrados. 

8. Conocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y la 

evolución de las galaxias. 

9. Conocer la organización del sistema solar y sus concepciones a lo largo de la 

historia. 

10. Relacionar la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 

11. Conocer la localización de la Tierra en el sistema solar. 

12. Conocer y relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con la 

existencia del día, la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

13. Conocer los materiales terrestres en las grandes capas de la Tierra. 

14. Identificar y conocer las propiedades y las características de los minerales y de 

las rocas. 

15. Conocer la atmósfera y las propiedades del aire. 

16.  Identificar los problemas de contaminación ambiental desarrollando actitudes 

que contribuyan a una solución. 

17. Apreciar la importancia del agua y describir sus propiedades. 

18. Conocer el ciclo del agua, el uso que se hace de ella y su distribución en la Tierra. 

19. Comprender la necesidad de una gestión sostenible del agua potenciando la 

reducción en el consumo y la reutilización. 

20. Valorar la importancia de las aguas dulces y saladas. 
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3.3.2 OBJETIVOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO 

1. Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 

2. Conocer toda la información de carácter científico para tener una opinión propia. 

3. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 

4. Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una 

óptima exposición. 

5. Adquirir conocimiento sobre la salud y enfermedad. 

6. Identificar las sustancias adictivas y los problemas asociados a ellas. 

7. Conocer todo lo relacionado con la nutrición y alimentación identificando los 

trastornos de conducta alimentaria. 

8. Identificar la anatomía y fisiología de los diferentes aparatos: digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor.  

9. Conocer la función del sistema nervioso y endocrino. 

10. Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos: cuidado e higiene. 

11. Identificar las principales glándulas endocrinas. Función. 

12. Conocer la función del aparato locomotor: relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. 

13. Identificar la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino. 

14. Conocer la fecundación, embarazo y parto. 

 

3.3.3 OBJETIVOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º ESO 

 

1.- Explicar los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las placas 

litosféricas. 

2.- Conocer la historia de la Tierra y explicar los principales métodos utilizados para su 

reconstrucción. 

3.- Describir la reproducción celular y comprender los conceptos de mitosis y meiosis 

relacionando la reproducción sexual con la variabilidad de las poblaciones. 

4.- Comprender la estructura del ADN, explicar su función como portador de la 

información hereditaria y describir las mutaciones. 

5.- Comprender los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente. 

6.- Describir los principales ecosistemas y comprender las adaptaciones de los 

organismos a los diferentes medios. 

17.- Conocer los efectos de la intervención humana en los ecosistemas, explicar los 

principales impactos en el medio ambiente y describir los medios más adecuados para 

evitar o reducir los efectos de los impactos ambientales. 
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3.3.4 OBJETIVOS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º 

ESO 

 

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. 

5. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando 

las normas de seguridad. 

6. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias 

como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 

7. Elaborar y presentar informes sobre los trabajos realizados, utilizando con 

corrección, claridad y sencillez el lenguaje científico.  

8. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad más 

cercana, animándolos a que desarrollen su curiosidad y a que se interesen por 

profundizar en sus conocimientos del su entorno natural. 

9. 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. 

 

 

3.3.5 OBJETIVOS DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para 

formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que 

tengan incidencia en las condiciones 

de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar 

de buscar respuestas propias, utilizando y seleccionando de forma crítica información 

proveniente de diversas 

fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico y tecnológico, 

utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 

reflexiones fundadas que 

permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con 

coherencia, precisión y claridad. 
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5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 

científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las 

fuentes de energía, el ocio, etcétera 

6. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida. 

7. Reconocer, en algunos ejemplos concretos, la influencia recíproca entre el 

desarrollo científico y tecnológico. 

8. Garantizar una expresión oral y escrita correcta a partir de los textos relacionados 

con la materia. 

9. 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. 

10. Diferenciar entre ciencia y otras actividades no científicas que nos rodean en 

nuestra vida cotidiana. 

 

3.3.6 OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

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. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
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4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 

 

4.1.- LÍNEAS GENERALES. 

- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles para garantizar la 

continuidad académica del alumnado 

- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 

trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 

afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga lectiva 

semanal de la materia).  

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la 

capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en 

grupo, siempre que sea posible y debidamente orientada desde el punto de vista 

emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 

- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a cabo la 

evaluación. 

 

-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de dos tipos: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta 

finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera 

presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o 

al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por 

internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de 

los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 

enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el 

acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente 

curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la 

programación didáctica. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 

alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 

niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con aprendizajes no 

adquiridos de trimestres anteriores. 
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-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como referencia 

los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 

4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

- Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando la plataforma classroom 

para la comunicación con el alumnado. 

- Se trabajará a través del libro de texto en formato papel y digital, haciendo uso 

además de videos explicativos y de interés, alojados en Youtube. 

- El alumnado enviará las tareas en un plazo determinado a través de classroom 

o correo electrónico. 

 

5.- EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado 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 formación. 

Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de evaluación a 

las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la 

objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico 

para valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto 

de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas materias, 

se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 

trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 

alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará el informe previsto en la normativa 

de aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta 

de actividades de recuperación en cada caso. Este informe se referirá, 

fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo 

durante los dos primeros trimestres del curso. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES POR 

ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO 

 

6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: Clasificación de los seres vivos. Los microorganismos 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Sistemas de clasificación de los seres 

vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. Reinos de los 

Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, 

Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.3 Reconocer las características 

morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

3.4. 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. 

3.5. Describir las características generales de 

los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

U.D. 9: Los animales invertebrados. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. 

3.5. Describir las características generales de 

los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3.6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

U.D. 10: Los animales vertebrados. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. 

3.5. Describir las características generales de 

los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3.6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: El método científico. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La metodología científica. La 

experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y 

recogida de muestras del medio 

natural. 

1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto adecuado a su nivel.  

1.4. Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del 

mismo. 

U.D. 2: La Tierra en el Universo. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los principales modelos sobre el 

origen del Universo. Características 

del Sistema Solar y de sus 

componentes. El planeta Tierra. 

Movimientos. 

2.1. Reconocer las ideas principales sobre el 

origen del Universo y la formación y evolución 

de las galaxias. 

2.2. 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.  

2.3. Relacionar comparativamente la posición 

de un planeta en el sistema solar con sus 

características.  

2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, 

la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las estaciones, 

las mareas y los eclipses.  

U.D. 3: La Geosfera 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, manto y 

núcleo. Los minerales y las rocas. 

2.6. Identificar los materiales terrestres según 

su abundancia y distribución en las grandes 

capas de la Tierra.  
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2.7. 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.  

U.D. 4: La Atmósfera 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La atmósfera. Composición y 

estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para los 

seres vivos. 

2.8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire.  

2.10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos 

y considerar las repercusiones de la actividad 

humana en la misma. 

U.D. 5: La Hidrosfera 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La hidrosfera. El agua en la Tierra. 

Agua dulce y agua salada: 

importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua. 

2.11. Describir las propiedades del agua y su 

importancia para la existencia de la vida. 

2.12. Interpretar la distribución del agua en la 

Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano.  

2.13. 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. 

U.D. 6: Los seres vivos 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La célula. Características básicas de 

la célula procariota y eucariota, 

animal y vegetal. Funciones vitales: 

nutrición, relación y reproducción. 

3.1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la 

materia inerte.  

3.2. Describir las funciones comunes a todos 

los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa.  
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6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: Los movimientos: Cinemática. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Velocidad media, velocidad 

instantánea. 

 

Concepto de aceleración. 

 

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en recorrerlo. 

4.3. 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. 

U.D. 7: La luz. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La luz. 

 

5. 13. Identificar los fenómenos de reflexión 

y refracción de la luz. CMCT. 

5.15. Valorar el problema de la 

contaminación acústica y lumínica. CCL, 

CSC. 

 

 

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: La materia y sus propiedades. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Propiedades de la materia. 2.1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 
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U.D. 2: La materia en la Naturaleza 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Estados de agregación. Cambios de 

estado. Modelo cinético-molecular. 

 

Leyes de los gases. 

 

 

2.2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través 

del modelo cinético-molecular.  

 

 

 

2.3. 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.  

 

U.D. 3: Las mezclas. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Sustancias puras y mezclas. 

Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides. 

 

Métodos de separación de mezclas. 

 

 

2.4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

 

 

2.5. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

U.D. 4: Transformaciones de la materia. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Cambios físicos y cambios químicos. 

 

La reacción química. 

 

 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 
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manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

 

 

6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO 

    6.3.1 FÍSICA Y QUÍMICA. 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: Las reacciones químicas. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La reacción química. 

 

Cálculos estequiométricos sencillos. 

 

Ley de conservación de la masa. 

 

 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

3.3. Describir a nivel molecular el proceso 

por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de 

colisiones. 

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: Los átomos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Estructura    atómica. Isótopos. 

Modelos atómicos. 

 

El Sistema Periódico de los 

elementos. 

 

2.6. 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. 
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2.7. Analizar la utilidad científica y 

tecnológica de los isótopos radiactivos. 

 

2.8. Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus símbolos. 

 

U.D. 2: Los enlaces químicos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Uniones entre átomos: moléculas y 

cristales. 

 

Masas atómicas y moleculares. 

 

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para 

formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones 

resultantes. 

 

2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, 

y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

 

U.D. 3: Formulación de compuestos binarios. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

2.11. Formular y nombrar compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

6.3.2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 4: Aparato circulatorio y excretor 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La nutrición y los aparatos 

implicados: aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor.  

Anatomía y funcionamiento de los 

aparatos circulatorio y excretor. 

2.14. Explicar los procesos fundamentales 

de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en 

ella. 
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Las enfermedades más comunes en 

los aparatos circulatorio y excretor, 

causas y la manera de prevenirlas.  

 

2.15. Asociar qué fase del proceso de 

nutrición realizan los aparatos circulatorio y 

excretor. 

2.16. Indagar acerca de las enfermedades 

más habituales en los aparatos circulatorio y 

excretor, cuáles son sus causas y de la 

manera de prevenirlas. 

2.17. Identificar los componentes de los 

aparatos circulatorio y excretor y conocer su 

funcionamiento. 

 

U.D. 5: Sistema nervioso y endocrino. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Funcionamiento básico del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos y 

su estructura. 

Glándulas endocrinas, hormonas 

que sintetizan y función que 

desempeñan. 

2.19. Explicar la misión integradora del 

sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. 

2.20. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que sintetizan 

y la función que desempeñan. 

 

U.D. 6: Receptores y efectores 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los órganos de los sentidos.  

Huesos y músculos más importantes 

del aparato locomotor.  

Hábitos saludables y medidas de 

prevención en el aparato locomotor. 

 

2.18. Reconocer y diferenciar los órganos de 

los sentidos. 

2.23. Analizar las relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. 

2.24. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más frecuentes en el 

aparato locomotor. 

 

 

 

 

 



UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: La reproducción. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Anatomía y fisiología de los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 

Conceptos básicos como: fecundación, 

embarazo y parto 

Los métodos anticonceptivos, su 

eficacia y la importancia de algunos 

ellos en la prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 

Técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro. 

 

2.25. Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor. Interpretar dibujos y 

esquemas de los aparatos reproductores 

masculino y femenino. 

2.26. Reconocer los aspectos básicos de 

la reproducción humana y describir los 

 acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

2.27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

2.28. Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que 

 

U.D. 8: El ser humano y la salud. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La salud y la enfermedad.  

Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y prevención. 

 

Las sustancias adictivas: el tabaco, el 

alcohol y otras drogas; problemas 

asociados. 

2.3. Descubrir a partir del conocimiento 

del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan.  

2.4. Clasificar las enfermedades y valorar 

la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas.  

2.5. Determinar las enfermedades 

infecciosas no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

2.9. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 
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6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO  

   6.4.1 FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: Energía mecánica. Conservación. 

Contenidos 

priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Energías cinética 

y potencial. 

 

Energía 

mecánica. 

Principio de 

conservación. 

4.1. 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. 

 

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. 

U.D. 7: Introducción a la Química Orgánica. 

Contenidos 

priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Introducción a la 

química orgánica. 

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. 

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. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de 

especial interés. 

U.D. 8: El átomo y el sistema periódico 

Contenidos 

priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

inorgánicos 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según 

las normas IUPAC. 
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según las normas 

IUPAC. 

 

 

 

 

6.4.2 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: El laboratorio. Normas y medidas de seguridad 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Laboratorio: organización, materiales 

y normas de seguridad.  

1.1. Contrastar algunas hipótesis basándose 

en la experimentación, recopilación de datos 

y análisis de resultados. 

U.D. 2: Estudio de las magnitudes y su medida 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Utilización de herramientas TIC para 

el trabajo experimental del 

laboratorio. 

1.1 Contrastar algunas hipótesis basándose 

en la experimentación, recopilación de datos 

y análisis de resultados. 

U.D. 3: Mezclas y técnicas de separación. Disoluciones 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Técnicas de experimentación en 

Física, Química, Biología y Geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las 

actividades laborales. 

1.6. Separar los componentes de una mezcla 

utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas.  

U.D. 4: Las biomoléculas presentes en los alimentos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Técnicas de experimentación en 

Física, Química, Biología y Geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las 

actividades laborales. 

1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 

presentes en distintos tipos de alimentos.  



   

3 
 

U.D. 5: Técnicas de desinfección. 

Contenidos priorizados Contenidos priorizados 

Técnicas de experimentación en 

Física, Química, Biología y Geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las 

actividades laborales. 

1.8. Determinar qué técnicas habituales de 

desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental.  

1.9. 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.  

U.D. 6: La contaminación y sus tipos. 

Contenidos priorizados Contenidos priorizados 

Contaminación: concepto y tipos. 2.1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos.  

U.D. 7: Efectos medioambientales de la lluvia ácida, efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono y el cambio climático 

Contenidos priorizados Contenidos priorizados 

Contaminación del aire. 2.2. 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 

U.D. 8: La contaminación del suelo por la actividad industrial y agrícola. 

Contenidos priorizados Contenidos priorizados 

Contaminación del suelo 2.3. Precisar los efectos contaminantes que 

se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo.  

U.D. 9: La contaminación y tratamiento del agua 

Contenidos priorizados Contenidos priorizados 



   

4 
 

Contaminación del agua 2.4. Precisar los agentes contaminantes del 

agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopilar datos 

de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua.  

 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 10: La contaminación nuclear y los efectos de la radioactividad. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La contaminación nuclear. 

Gestión de residuos nucleares. 

Accidentes nucleares. 

2.5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre la 

gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía 

nuclear.  

2. 6. Identificar los efectos de la radiactividad 

sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad.  

U.D. 11: Recogida selectiva de residuos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Concepto y tipos de residuos. 

Recogida selectiva de residuos. 

2.7. Precisar las fases procedimentales que 

intervienen en el tratamiento de residuos.  

 

 

U.D. 12: Desarrollo sostenible 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El desarrollo sostenible y las 

consecuencias para el medio 

ambiente. 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 

concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio 

medioambiental. 
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6.4.3 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 4: La célula unidad de vida 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Estructura de los cromosomas y de la 

cromatina 

1.3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. 

 

U.D. 5: La herencia biológica.  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La replicación del ADN. 

La Genética Mendeliana, las leyes de 

la herencia y resolución de problemas 

sencillos.  

 

1.6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética 

1.9. Formular los principios básicos de 

Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 

la herencia en la resolución de problemas 

sencillos. 

 

 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: Genética molecular 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR.  

La clonación. 

OMG (organismos modificados 

genéticamente). 

 

1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN recombinante y PCR. 

1.13. Comprender el proceso de la clonación. 

1.14. Reconocer las aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente). 
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U.D. 9: Estructura de los ecosistemas 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los factores ambientales y su 

influencia sobre los seres vivos. 

Factor limitante.   

Las relaciones intra e interespecíficas 

como factores de regulación de los 

ecosistemas. 

Biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes tróficas. 

Adaptaciones de los seres vivos a 

diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

3.1 Categorizar a los factores ambientales y 

su influencia sobre los seres vivos. 

3.2. Reconocer el concepto de factor limitante 

y límite de tolerancia. 

3.3 Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas. 

3.4 Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos 

a diferentes medios, mediante la utilización 

de ejemplos. 

 

 

 

 

6.4.4 CULTURA CIENTÍFICA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: Las drogodependencias 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Las drogas. Tipos y efectos sobre la 

salud. 

Hábitos de vida saludable y medidas 

preventivas. 

4.5 Tomar conciencia del problema social y 

humano que supone el consumo de drogas. 

4.5 Valorarla importancia de adoptar medidas 

preventivas que eviten los contagios y la 

necesidad de estilos de vida saludable. 
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U.D. 8: Problemas medioambientales causas y consecuencias 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Problemas medioambientales, 

causas, consecuencias y soluciones 

3.1. Identificar los principales problemas 

medioambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los intensifican; 

así como predecir sus consecuencias y 

proponer soluciones a los mismos 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 9: Sobreexplotación de recursos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Sobreexplotación de recursos 

naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de 

residuos 

3.2 Valorar las graves implicaciones sociales, 

tanto en la actualidad como en el futuro, de la 

sobreexplotación de recursos naturales, 

contaminación, desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de residuos 

 

U.D. 11: Gestión sostenible de recursos: tratados y protocolos internacionales. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Gestión sostenible de los recursos de 

la Tierra. 

3.6 Argumentar sobre la necesidad de una 

gestión sostenible de los recursos que 

proporciona la Tierra. 
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